
LOS NOVENTA REVIVEN EN 
LEÓN CON MAKINANDO P21 y 22

SARIEGOS, UNA REFERENCIA 
EN EL BUCEO NACIONAL

El club local, el Sport Bernesga, se ha 
convertido en el mejor de España en 

esta disciplina deportiva P34
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PRIMER DÍA BLANCO
‘Fien’ dejó la primera gran nevada del invierno en León 

y multitud de problemas en las carreteras P2 y 3

SOCIEDAD 

Solo el año del covid produjo 
más muertes que 2022 en León
NATALIDAD Continúa la tendencia a la baja de los últimos años en la provincia
Salvo el excepcional 2020 mar-
cado por la irrupción de la pan-
demia del Covid, ningún otro 
año en lo que va de siglo XXI 
ha llegado al nivel de mortali-

dad en la provincia de León del 
recientemente cerrado 2022. 
El Instituto Nacional de Esta-
dística actualizó ayer sus esti-
maciones semanales de defun-

ciones alcanzando los 6.884 fa-
llecimientos en territorio leo-
nés. Así, León es la quinta pro-
vincia de España en la que más 
se incrementó la mortalidad a 

lo largo del pasado ejercicio. Pa-
ralelamente, la natalidad con-
tinúa marcando en León la mis-
ma tendencia a la baja de los úl-
timos años. P7

La dirección nacional del PP 
ha insistido en que el Gobier-
no de Castilla y León no va 
a implantar ningún protoco-
lo antiaborto como sostiene 
Vox y les ha advertido: «Si se 
quieren, que se vayan». P29

COMUNIDAD 

La dirección del 
PP avisa a Vox: 
«Si se quieren ir 
de la Junta, que 
se vayan»
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ENCUESTA DE SYM CONSULTING PARA LA NUEVA CRÓNICA 

Honestidad, trabajo y reivindicación, las 
peticiones de León a su próximo alcalde 

La Nueva Crónica sigue publi-
cando los resultados de la en-
cuesta elaborada por SyM Con-
sulting, la primera sobre las elec-

ciones municipales del próxi-
mo 28 de mayo en la ciudad de 
León. En este caso, analizamos 
las respuestas de los ciudadanos 

sobre las principales cualidades 
que le piden al próximo alcalde 
de la capital. Y prima por enci-
ma de todas la honestidad. P4

BIERZO 

Endesa procederá a volar 
las torres de Compostilla 
el próximo 26 de enero
El Ayuntamiento de Cubillos 
del Sil ha publicado un ban-
do en el que confirma la fe-
cha y la hora, y explica el pro-
tocolo de la demolición. De 
esta forma, se restablece un 

proceso que había quedado 
paralizado a finales de no-
viembre. No obstante, la pla-
taforma ciudadana Bierzo Ya 
amenaza con llevar a la Jun-
ta a los tribunales. P14

La gestión económica es la cuarta prioridad de los vecinos de la capital
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