
LA PONFERRADINA 
ESPERA A UN PRIMERA P42

LA ‘VIDA’ DE GERVASIO 
SÁNCHEZ, EN EL PALACÍN

El fotoperiodista cordobés es objeto de una 
muestra retrospectiva comisariada por el 
crítico de arte Gerardo Mosquera P23 a 25
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NERVIOS E ILUSIÓN
La vacunación infantil comenzó ayer en el Palacio de Exposiciones P3

SOCIEDAD 

La provincia perdió 10 habitantes 
cada día a lo largo del último año
DESPOBLACIÓN León tiene 40.000 residentes menos que hace una década

El ritmo de descenso de la po-
blación residente se ha acelera-
do en el primer trimestre del 
año, cuando León ha pasado de 

tener 455.098 habitantes a 
453.295, 232.700 mujeres y 
220.595 hombres. Es decir, la 
provincia ha perdido una me-

dia de diez habitantes cada día 
de la primera mitad de 2021. 
Con los datos actualizados ayer 
por el Instituto Nacional de Es-

tadística (INE), se pone de ma-
nifiesto que León ha perdido 
más de 40.000 habitantes en 
tan solo una década. P8

El Paseo del Ferrocarril sigue 
sin fecha de apertura pese a 
llevar ya meses terminado y 
el grupo de trabajo formado 
por el Ayuntamiento y Adif 
sigue sin reunirse. P4

MUNICIPAL 

El PP exige a Diez 
que abra el Paseo 
del Ferrocarril y 
que no lo use con 
fines electorales
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La Uned de Ponferrada, a 
través de su Cátedra de De-
sarrollo Sostenible, se ha 
puesto en cabeza de un pro-
yecto que busca proteger 
oficialmente y poner en va-
lor la red de canales de Las 

Médulas. Más de 700 kiló-
metros de infraestructuras 
que llevaban el agua a las 
minas de oro y que han sido 
documentados convenien-
temente para reclamar este 
nuevo sello. P16

Proponen crear otro plan 
director sobre los canales 
romanos de Las Médulas

SANIDAD 

La Junta afirma ahora que 
valora tomar medidas ante 
el aumento de los contagios
El avance de la sexta ola en toda 
la comunidad es «preocupante» 
y ante ello, este viernes se reu-
nirá el comité de expertos que 
asesora a la Junta de Castilla y 
León para analizar la situación 
y plantear nuevas medidas res-
trictivas. El vicepresidente y 

portavoz de la Junta, Francisco 
Igea, descartó ayer que sea la im-
plantación del ‘pasaporte Co-
vid’ como obligatorio para acce-
der a determinados sectores. La 
pandemia continúa descontro-
lada en la provincia y «vienen 
días difíciles». P2

BIERZOCOMARCAS 

Sanidad acepta al 
fin reformar el 
centro de salud 
de Cistierna a lo 
largo de 2022 P14
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