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ES UN VAR ‘MADE IN LEÓN’

Un estudiante de la Universidad desarrolla un sistema 
para modernizar el arbitraje de esgrima P5

EL CAMPO SE UNE CONTRA LA 
CESIÓN DE AGUA A PORTUGAL

El lunes día 19 León acogerá una protesta del 
campo ante lo que consideran un atropello por 

el ‘envío’ de agua al país vecino P22

El Instituto Nacional de Esta-
dística actualizó ayer a la sema-
na 34 del año, correspondiente 
a finales de agosto, el número 

de fallecimientos por provin-
cias. En el caso de León, se regis-
traron 4.716. De largo, las segun-
das cifras de mortalidad más ele-

vadas del siglo XXI en territorio 
leonés. En lo que respecta a la 
natalidad, a pesar de que julio 
dejó el mejor dato de 2022 con 

219 nacimientos en León, las ci-
fras tampoco son muy alenta-
doras, con solo 1.258 bebés en 
los siete primeros meses. P3

PANDEMIA El alza de los decesos por 
Covid justifica parte de este resultado

MUNICIPAL 

La capital pide 
fondos a Europa 
para rehabilitar 
mil viviendas en 
barrios del norte

El alcalde de León, José An-
tonio Diez, ha presentado 
este miércoles un proyecto 
que permitiría la rehabilita-
ción de 1.025 viviendas en 
los barrios del norte de la ciu-
dad con fondos europeos. P2

BIERZO

56 PÁGINAS LEÓN 2 | 
CAMPO 14 | BIERZO 17 | 
OPINIÓN 22 | CULTURAS 25 
| CYL 34 | PANORAMA 37 | 
DEPORTES 42 | SERVICIOS 
47 | TIEMPO 51 | CINES 53 | 
TV 54 | A LA CONTRA 56

Renfe ha eliminado el servi-
cio y, Ayuntamiento, Conse-
jo Comarcal y Diputación ase-
guran que pelearán hasta con-
seguir recuperarlo. Por su par-

te, fuerzas políticas locales 
como el Partido Popular, Use 
Bierzo, Izquierda Unida y 
Coalición por El Bierzo de-
nuncian el aislamiento. P17

ECONOMÍA 

La provincia ya es una de 
las zonas donde más difícil 
resulta conseguir efectivo
El Banco de España puso ayer el 
foco en las cada vez mayores di-
ficultades para acceder a dinero 
en efectivo por el cierre de ofici-
nas bancarias, especialmente en 
el medio rural. La población de 
estas zonas, envejecida, tiene 

que hacer viajes cada vez más lar-
gos para conseguir efectivo y 
León, junto a Zamora y Salaman-
ca, son las zonas más afectadas 
en este sentido. En el último lus-
tro han cerrado en la provincia 
más de 100 oficinas. P9

Exigen la recuperación 
del Alvia matinal entre 
Ponferrada y Madrid

FOMENTO 

Junta y Diputación 
logran actualizar  
las normas 
urbanísticas de  
86 municipios P8

NATALIDAD Los buenos datos de julio 
no logran corregir un 2022 en mínimos

DEMOGRAFÍA 

Sólo 2020 supera la mortalidad 
que se registra en León este año
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