
CAMBIO DE TENDENCIA El número de 
habitantes extranjeros se sitúa en 18.493
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La inmigración repunta en León 
tras seis años de fuertes caídas

EVOLUCIÓN La provincia ha perdido una 
cuarta parte sólo durante el último lustro

La provincia de León sumó 248 
nuevos inmigrantes a lo largo 
de 2017. Pese a este leve repun-
te, el primero en seis años, las 

estadísticas muestran una ten-
dencia general a la baja que se 
evidencia en que la provincia 
ha perdido una cuarta parte de 

sus habitantes extranjeros en 
el último lustro. De 25.255 ex-
tranjeros al inicio de 2013, León 
ha pasado a los 18.493 contabi-

lizados cinco años después. Algo 
más de un 25% que sale princi-
palmente de la bajada de inmi-
gración europea. P4 Y 5

POLÍTICA 

El PP promoverá 
un plan especial 
para reforzar las 
escuelas que hay 
en zonas rurales

El presidente del PP de Cas-
tilla y León y candidato a la 
presidencia de la Junta, Al-
fonso Fernández Mañueco, 
comprometió ayer la puesta 
en marcha de un plan «pio-
nero y especial» de apoyo a 
la educación en el medio ru-
ral de la comunidad. P10

+
Suplemento 

LNC Domingo

64 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
16 | OPINIÓN 22 | AGENDA 26 | 
LNC DOMINGO 27 | CYL 40 | 
PANORAMA 42 | DEPORTES 46 
| SERVICIOS 53 | ESQUELAS 56 
Y 57 | CINE 61 | TV 62 | LAS 
RAZONES DEL POLIZÓN 64

EL PALACIO DEL FITNESS
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Más de un millar de personas participan en León en el 
congreso internacional más importante de fitness y wellness P52
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