
Los datos publicados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
sobre la renta media anual de 
los españoles dejan dos realida-

des diferentes en la ciudad de 
León y también en su provin-
cia. La brecha, en lo que a po-
der adquisitivo se refiere, alcan-

za los 10.000 euros entre el cen-
tro de la ciudad y las afueras. En 
la provincia, Santa María de Or-
dás es el municipio con mayo-

res rendimientos anuales, 
mientras que Lucillo es el ayun-
tamiento que presenta una ren-
ta media más baja. P2 Y 3

BRECHA En Armunia no se alcanza la mitad 
de rendimiento que en las calles céntricas

ECONOMÍA 

La renta media varía en 10.000 € 
del centro de León a los barrios
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TALENTO EN LAS TABLAS 
DEL AUDITORIO 

Danza, teatro, música y circo 
componen la programación para 

el segundo semestre P26 y 27

COYANZA SE SUMA 
A LA LUCHA P45
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BIERZO 

Condenan en 
Ponferrada a dos 
años de prisión  
al ciberestafador 
más buscado P18

El portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de León, Antonio 
Silván, aseguró ayer que el al-
calde «lleva tres meses vivien-
do de la gestión del PP». Los 
socialistas replican que están 
haciendo es «recuperar» los 
proyectos de Zapatero «pros-
tituidos por los populares». P5

MUNICIPAL 

Silván afirma  
que el alcalde 
«lleva 3 meses 
viviendo de la 
gestión del PP»

PROVINCIA Santa María de Ordás es el 
municipio más rico y Lucillo el más pobre

EDUCACIÓN 

El curso arranca con menos 
alumnos pero aumenta el 
número total de profesores
El lunes arrancó un nuevo cur-
so en las aulas leonesas que este 
año contarán nuevamente con 
una menor cantidad de alum-
nos, aunque el número de pro-
fesores aumentará ligeramen-
te con siete profesionales más, 
hasta alcanzar los 4.584 docen-
tes. La secretaria territorial de 

la Junta de Castilla y León en la 
provincia, Ana María López, 
acompañada por el director pro-
vincial de Educación, Jesús Víc-
tor Díez, presentaron ayer en 
la Delegación Territorial los da-
tos relativos al nuevo año esco-
lar 2019/2020 que acaba de co-
menzar. P7

ADIÓS, POR FIN, 
A LOS VIEJOS ANDENES

Adif desmonta las antiguas instalaciones, cercanas al Palacio de 
Exposiciones, tras las quejas vecinales por su lamentable estado P6

CASTILLA Y LEÓN 

Mena, director  
de Innovación 
Educativa, dimite 
por las acusaciones 
de plagio P33
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