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Inflación y crisis provocan que otros 700 
leoneses acudan a pedir ayuda a Cáritas

«Se avecinan tiempos peores, 
todo es más caro y siempre que 
hay una crisis, los mayores pro-
blemas recaen sobre los más dé-

biles», alertó el obispo de León, 
Luis Ángel de las Heras. Cáritas 
presentó ayer la memoria de 
2021, un año en el que se redu-

jo el número de personas aten-
didas tras la «avalancha» del 
ejercicio anterior, llegando a 
más de 6.000 personas. P3

BIERZO ADMINISTRACIÓN 

Diputación libera 
los primeros 23 
millones del plan 
para hacer obras 
en los pueblos P10

LEÓN REÚNE TODOS LOS MEJORES 
PLANES PARA DISFRUTAR DEL VERANO

Suplemento especial con las propuestas más destacadas de los 
principales municipios de la provincia ante unas vacaciones en las que 

se recuperarán muchos de los festejos que impidió la pandemia P27

BALANCE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA SOBRE VARIACIONES RESIDENCIALES 

León encadena ya cuatro años con un saldo 
migratorio positivo pese a perder población
ANÁLISIS El año pasado llegaron a la provincia 
1.140 personas más de las que la abandonaron
Hacer la maleta para irse, venir o 
volver. Son muchas las personas 
que deciden cambiar de aires por 
circunstancias familiares o en 

busca de un cambio y de mejores 
oportunidades. Se trata de una 
circunstancia social que se tradu-
ce en números gracias a la encues-

ta de variaciones residenciales 
que anualmente publica el INE. 
Y si examinamos la de 2021, el 
principal titular es que el padrón 

de los diferentes municipios de 
la provincia de León registró un 
total de 18.538 altas y de 17.398 
bajas, lo que arroja por tanto un 

saldo migratorio positivo de 1.140 
habitantes. Es el cuatro año con-
secutivo en el que el balance no 
deja pérdida demográfica. P2

CAÍDA La causa de la sangría demográfica es la 
enorme diferencia entre nacimientos y muertes
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DEPORTES

DEPORTE 
SIN BARRERAS

Los usuarios del CRE de San Andrés hicieron en 
Botines una demostración de deporte adaptado P84

Cede otro vano del 
viaducto de la A-6 
en Vega tras el 
derrumbre de la 
semana pasada Alertan de los efectos de la subida de precios en los más vulnerables
Otro vano del viaducto de 
Castro, en la A-6, en Vega de 
Valcarce, cedió ayer jueves 
y se suma al derrumbe regis-
trado la pasada semana. P17

EL ATLÉTICO 
JUGARÁ UN 

AMISTOSO EN 
EL TORALÍN P83

DOCAMPO 
DIRIGIRÁ A 

LA CULTURAL 
ESTE AÑO P82
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