
PONFERRADA SE 
TIÑE DE BLANCO 
POR LA SANIDAD
Bajo el lema «la sanidad 
no se vende, la sanidad se 
defiende» y con un paisaje 
de globos blancos, miles 
de bercianos salieron a la 
calle para pedir el fin de 
los recortes sanitarios y 
que se rebajen las listas de 
espera en el área de salud 
comarcal. Políticos 
autonómicos como Luis 
Tudanca (PSOE) o Pablo 
Fernández (Podemos) 
acompañaron a los 
manifestantes. La gran 
ausente fue la alcaldesa 
de Ponferrada, a la que no 
dejaron de reprochárselo 
en sus consignas. P14 Y 15
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León tiene mil pensionistas más 
pese a perder 17.000 habitantes

Los transportistas denun-
cian un ataque con dos cóc-
teles molotov, mientras el 
alcalde, Mario Rivas, reite-
ra la petición de que se esta-
blezca un itinerario alterna-
tivo para trasladar el carbón 
de importación. P12

COMARCAS 

Villablino vuelve a 
ser escenario de los 
enfrentamientos 
entre los mineros y 
los transportistas

EN LA ÚLTIMA DÉCADA Despoblación 
y envejecimiento, lastres para la provincia

COMPARATIVA Los leoneses cobran al 
mes 22 euros menos que la media del país

Menos población y más enveje-
cida. Los datos demográficos y 
económicos siguen ratificando 
la principal rémora de una pro-

vincia que tiene actualmente 
1.327 pensionistas más que hace 
una década pese a haber perdi-
do durante este periodo 17.208 

habitantes. El Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social publicó 
ayer los datos referidos a pensio-
nes correspondientes al pasado 

1 de febrero. La provincia de 
León tiene registrados un total 
de 142.204 perceptores de este 
tipo de prestaciones. P7
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LA SEMANA SANTA DE 
LEÓN VIAJA EN METRO

El Ayuntamiento y la Junta Mayor de Semana Santa 
promocionan la Pasión en las principales paradas del 
metro de Madrid y Bilbao para incentivar el turismo P3 + Especial 

Carnaval 
2017

MUNICIPAL 

Más de un millar de 
personas salen a la 
calle para reclamar 
la conservación de 
la plaza del Grano
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El Ayuntamiento defiende 
que las tareas se llevan a 
cabo «piedra a piedra» P4

Un instante de la manifestación de ayer. :: MAURICIO PEÑA
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