
ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS DATOS DEL PADRÓN DEL AÑO 2020 

Solo uno de cada cinco municipios de 
la provincia consigue ganar población

PUEBLOS El medio rural está detrás del 
90 por ciento del descenso demográfico

TENDENCIA Almanza y Sariegos, únicos 
que encadenan tres años de crecimiento

LA MAGIA DEBE CONTINUAR 
Los espectáculos del festival ‘León vive la magia’ concluyen 
tras demostrar que se puede hacer posible lo imposible P28

ADIÓS AL ÚLTIMO 
DE CASETAS

Fallece Máximo Álvarez ‘El Grillo’ que  
sobrevivió por casualidad al terrible 

accidente minero de ‘los 14 de Casetas’ P10

LOS PRIMEROS 
BEBÉS DE 2021 P5
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La provincia de León perdió 
otros 4.562 leoneses a lo largo 
de 2019, un 0,77 por ciento de 
su censo. Cerca de un 90 por 

ciento de este descenso proce-
de de la sangría demográfica del 
medio rural, la que justifica 
principalmente la galopante 

pérdida de población en la pro-
vincia. Solo uno de cada cinco 
municipios consigue ganar po-
blación, al tiempo que los ayun-

tamientos de Almanza y Sarie-
gos son los únicos que logran 
hacer de su crecimiento ten-
dencia. P2 Y 3
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SANIDAD 

Las 1.526 vidas que el virus se llevó

1.526. Esa es la cifra ‘negra’ que 
la pandemia ha dejado en León 
al cierre del ya pasado 2020. Son 
los fallecidos por Covid-19 en 
la provincia desde que el virus 
comenzara a hacer estragos, se-

gún las cifras oficiales de mor-
talidad que maneja la Junta. De 
ellos, 858 han muerto en los 
hospitales, mientras que el res-
to son personas contagiadas (o 
con síntomas compatibles que 

no lograron confirmarse me-
diante una prueba en los pri-
meros meses) que perdieron la 
vida en residencias de mayores 
o en sus domicilios. La inmen-
sa mayoría de estos. P4

TRÁFICO 

Las restricciones reducen 
las muertes en carretera a 
16 durante el pasado año
La pandemia reduce las muertes 
en accidentes de tráfico a míni-
mos históricos. En la provincia 
de León fallecieron en 2020 un 

total de 16 personas en las carre-
teras, siete menos que en 2019, 
según los datos de la Dirección 
General de Tráfico. P6

Las dos zonas de salud de La Bañeza son las que registran más fallecidos
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