
TRANSPORTE 

Casi 2,4 millones de pasajeros en 
los primeros cuatro años del AVE
BALANCE Es la cifra de usuarios que han 
subido o bajado de los trenes en la capital

Los datos aportados a este perió-
dico por Renfe establecen que 
en los cuatro primeros años de 
funcionamiento de la línea del 

AVE casi 2,4 millones de pasaje-
ros han subido o bajado en la es-
tación de León antes o después 
de haber viajado en alguno de 

los trenes que la han utilizado. 
Concretamente, la estadística 
refleja 171.000 viajeros entre oc-
tubre y diciembre del año 2015, 

533.700 en 2016, 558.600 en 
2017, 617.000 en 2018 y 468.100 
en los nueve primeros meses del 
presente ejercicio. P2

PENDIENTE El proyecto para completar 
la doble vía sigue a la espera de licitación

El joven se salió de la vía so-
bre las 05:45 horas con la 
motocicleta en la que viaja-
ba y atravesó la malla metá-
lica que delimitaba el jardín 
de una vivienda cercana, la 
puerta de acceso y parte de 
la pared. P11

SUCESO 

Un motorista de 
23 años fallece 
en un accidente 
en la carretera 
de Caboalles
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PONFERRADA  
DUERME EN ‘PLAYOFF’

La Deportiva derrotó al Málaga con  
un gol de Yuri y se mete en puestos de  

fase de ascenso a Primera P38 a 40
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Reclaman al Consistorio de 
Ponferrada subir las multas 
por abandono animal
Los colectivos solidarios vincu-
lados a los animales en el Bier-
zo han detectado que siguen su-
mándose sin freno el número 
de abandonos de mascota ante 
la pasividad de las instituciones. 

Desde el Banco de Alimentos 
para Mascotas piden más vigi-
lancia, endurecer las multas a 
quien proceda a tan cuestiona-
ble práctica y apoyar a las aso-
ciaciones.  P14

ECONOMÍA 

Uber y Cabify no 
cuajan en una 
provincia con 45 
licencias de VTC 
a empresas P8

BIERZO DESPOBLACIÓN 

La brecha salarial entre los 
pueblos y la ciudad llega a 
los 9.000 euros anuales
El último informe sobre el Im-
puesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) publicado 
por la Agencia Tributaria, co-
rrespondiente a 2017, indica que 
el rendimiento medio del tra-
bajo es en la capital de 21.360 

euros y en los pueblos de 12.223 
euros. Es decir, más de 9.000 
euros de diferencia entre el me-
dio urbano y el rural. La despo-
blación a estos desequilibrios 
territoriales dan paso a la Espa-
ña vacía. P3

LA LLUVIA NO BORRA 
EL RECUERDO

Los paraguas y los arreglos florales dieron 
color a los camposantos en una jornada 

colmada de reencuentros P4 y 5

¿TRUCO, TRATO 
O INDIE? P23 a 25

PONFERRADINA 1  
MÁLAGA 0
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