
CUANTÍA TOTAL Se sitúa en 940 euros, 
20 menos que en el conjunto de España 

ECONOMÍA 

Los pensionistas leoneses cobran 
de media 236 € más que en 2008

BENEFICIARIOS La provincia cuenta con 
1.127 perceptores más que hace diez años

Más pensionistas con una nómi-
na más elevada. Es el resumen 
de la situación en la que se en-
cuentra actualmente el sistema 

de pensiones en la provincia de 
León en comparación con la que 
se registraba hace justamente 
una década. Así se desprende del 

análisis de los datos que men-
sualmente facilita el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social. El pasado día 1 ha-

bía en la provincia un total de 
142.349 pensionistas, cifra que 
supone un incremento de 1.127 
en comparación con 2008. P2

REPARTIDORES 
DE ILUSIONES

Los carteros, uno de los oficios que más ha 
cambiado con los tiempos, tanto como han 
desaparecido las cartas escritas a mano P22 y 23

ADIÓS A ‘MANOLO 
PATATAS’ P24 y 25
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Está previsto que la minis-
tra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, fir-
me esta tarde en Villadangos 
la venta de la planta de Ves-
tas a la empresa Network 
Steel Resources acompaña-
da el presidente de la Junta 
de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera. P3

INDUSTRIA 

Maroto firma      
en Villadangos 
la venta de la 
planta de Vestas

 

‘Crowdfounding’ 
para la atención a 
la discapacidad en 
el medio rural
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DEPORTIVA        5 
VALLADOLID B 0

JUANJO,  
BAJA CLAVE 
PARA EL 
ADEMAR P43

LA CULTURAL 
CAE 2-0 Y CEA 
AGOTA SU 
CRÉDITO P38

DEPORTES

‘MANOTAZO’ A LAS DUDAS
La Ponferradina pone fin a una racha de tres jornadas sin ganar goleando al Valladolid B con  

un Yuri sublime que marcó su segundo ‘hat-trick’ de la temporada  P36 y 37

POLÍTICA 

El PSOE se desploma y la 
derecha suma mayoría en 
las elecciones andaluzas
Vuelco electoral en Andalucía. 
El PP, Ciudadanos y Vox suman 
mayoría absoluta tras las elec-
ciones andaluzas y el PSOE –que 

ganó pese a haber obtenido el 
peor resultado de su historia– se 
queda sin opciones para poder 
gobernar. P32

BIERZO

AFA Bierzo recaudó más de 
2.000 euros en menos de un 
mes para la puesta en mar-
cha de su proyecto ‘Quéda-
te’ en la comarca. P14
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