
SOCIEDAD 

La esperanza de vida aumenta 
en León 2,4 años en una década
EDAD MEDIA Ahora se sitúa en 83,96 
años, ya que ha crecido 86 días por año

MORTALIDAD Ha bajado en los últimos 
diez años cerca de un 25 % en la provincia

En el luchódromo del 
polígono de La Torre el 
líder de los socialistas, 
Pedro Sánchez, 
mantuvo ayer un 
encuentro con un 
nutrido grupo de 
personas, una 
asamblea abierta en la 
que trató de dar 
respuesta a las 
cuestiones que le 
formularon y en la que 
apostó por aumentar 
los salarios para 
resolver el problema 
del pago de las 
pensiones. Si llega al 
Gobierno, dijo, la banca 
también contribuirá. P3

LA ‘LUCHA’ POR 
LAS PENSIONES 
DE SÁNCHEZ

Los leoneses viven más y me-
jor que hace una década. Así lo 
pone de manifiesto un informe 
en el que se explica que tanto 

la esperanza como la calidad de 
vida se han incrementado de 
forma notable en los últimos 
diez años, a la vez que la mor-

talidad se ha reducido un 25 % 
en este mismo periodo de tiem-
po. La esperanza de vida de los 
castellano y leoneses es de 

83,98 años, lo que supone un 
incremento de 86 días cada año 
en la última década o 2,4 años 
más en total. P2

TRIBUNALES 

El Juzgado ya 
tiene la muestra 
de cabello del 
sospechoso del 
crimen de Nava
El principal sospechoso del 
asesinato de Rocío cometi-
do en 2005 insiste en que es 
inocente y su abogado sos-
tiene que la prueba es nula 
y que emprenderán accio-
nes por ello. P5
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LEÓN DESEMBARCA 
DESDE HOY EN FITUR

Diputación muestra en la gran feria del turismo 
algunos tesoros ocultos de la provincia. Mañana, 
León recibe la capitalidad gastronómica  P10

LYDIA RECIBE 
SU MEDALLA P36

 

El TSJ insiste  
en que se anule 
ya el contrato de 
la limpieza en 
Ponferrada P14
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CASTILLA Y LEÓN 

El recorte de 280 millones 
a la Junta congelará los 
sueldos de los funcionarios
La consejera de Economía y 
Hacienda de la Junta, Pilar del 
Olmo, cifró en 279,68 millo-
nes de euros el recorte de las 
entregas a cuenta comunica-
das en julio por el departa-
mento que dirige Cristóbal 

Montoro por la prórroga pre-
supuestaria del Gobierno cen-
tral. Afectaría a aspectos, 
como la subida salarial a los 
empleados públicos y la con-
vocatoria de la oferta pública 
de empleo. P7
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