
13 MILLONES DE KILOS 
DE UVAS EN EL BIERZO

Acaba la vendimia y la DO Bierzo ha 
recuperado los niveles de uva, con un 

18,6% más que el año pasado P17

SOCIEDAD 

León se convierte en la capital de 
provincia más envejecida de España 

La Asociación de Vecinos se 
reunirá el jueves de urgen-
cia para tomar medidas con-
tra la puesta en marcha de 
la ORA en el barrio, aunque 
el regidor les pide «sereni-
dad» y asegura que no les 
afectará, pero afea que la 
agrupación no haya infor-
mado a todos y apunta que 
hay voces discordantes. P16

ECONOMÍA 

El empresario 
José Pedro 
Luengo, ganador 
del premio Círculo 
de Oro 2019 P6M
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MEDIA El promedio de edad de la ciudad se sitúa 
en los 47,2 años, el más elevado entre las capitales

León es la capital de provincia 
más envejecida de toda España. 
Ninguna otra ciudad española 
alcanza los 47,2 años de media 

que tienen los leoneses, según 
se deduce del atlas de distribu-
ción de renta por hogares pu-
blicado recientemente por el 

Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). La capital leonesa es 
seguida por otras ciudades de la 
comunidad en los primeros 

puestos de edad media en el 
conjunto nacional: Salamanca 
(46,9 años) y Valladolid (46,3 
años). Un 26 por ciento de los 

vecinos de la capital leonesa es 
mayor de 65 años y solo un 14,3 
por ciento no ha llegado a la ma-
yoría de edad. P2 Y 3

SE ENCIENDE LA LUZ DE LA MAGIA
El Festival Internacional de Magia se celebrará este año del 26 al 31 de diciembre P23 a 25
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CASTILLA Y LEÓN 

UPL le pide a Mañueco que 
descentralice la toma de 
decisiones y la inversión
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, cerró ayer con el par-
lamentario de la Union del Pue-

blo Leonés, Luis Mariano San-
tos, su ronda de contactos con 
representantes de las fuerzas 
políticas de las Cortes. P33

 

Los vecinos  
de La Rosaleda 
acusan a Ramón 
de «intentar 
dividir el barrio»

CEMBRANOS, 
EN PRIMERA P43

POLÍTICA 

Mayoral: «El PSOE quiere que el trabajador 
sea el que pague su propia indemnización»
El diputado por Madrid y secre-
tario de relaciones con la socie-
dad civil de Unidas Podemos, 
Rafael Mayoral, afirma que 
cuentan con documentos que  
reflejan que Pedro Sanchéz no 
piensa derogar la reforma labo-
ral, sino en una «más dura». 
Apuntan a un fondo de capita-

lización para las indemnizacio-
nes por despido como nueva 
fórmula, alineada con los pos-
tulados de Ciudadanos. Mayo-
ral, que participó el domingo 
en un acto sobre pensiones, re-
pasó, junto con Ana Marcello, 
las cuestiones prioritarias para 
el 10 de noviembre. P10 Y 11

BIERZO

BARRIOS El centro, que supera el medio siglo, está 
12 años más envejecido que municipios del alfoz
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