
ECONOMÍA 

Más de 600 comercios cerraron 
en la provincia de León en 2020

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, presentó ayer 
las principales líneas del plan 
de Medidas frente al Reto De-
mográfico, que está dotado 
con 10.000 millones y busca 
reactivar las zonas en declive 
demográfico. P37

PANORAMA 

La despoblación, 
un «reto de país» 
al que Sánchez va 
a destinar 10.000 
millones de euros
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ADEMAR 27 
BARCELONA 34

EL DEPORTE 
TRADICIONAL 

LUCHA POR 
SOBREVIVIR P44

EL JÚPITER 
CONTINÚA 
VIVO EN EL 

‘PLAYOFF’ P42

D

ORDOÑO Solo en la principal avenida de la capital hay una docena de locales sin actividad

El centro de la ciudad de León ‘se 
vende’... o ‘se alquila’. Al menos, 
eso dicen los carteles que están 
colonizando sus locales comer-
ciales. La crisis económica pro-

vocada por la pandemia del co-
ronavirus ha provocado un alu-
vión de cierres de negocios en la 
capital y en el resto de la provin-
cia. Así, en la avenida Ordoño II, 

principal arteria comercial de 
la ciudad, se pueden contar has-
ta una docena de bajos vacíos, a 
los que se suman multitud de 
ofertas de oficinas pendientes 

de ser ocupadas en primeras y se-
gundas alturas de edificios. Una 
situación que alcanza a comer-
cios de toda la vida y a franqui-
cias de nueva creación. P2

EPORTES

MISIÓN IMPOSIBLE
El Barça no da opción a un Ademar que luchó  

hasta el final y firmó una digna actuación P40 Y 41 

LA DIFÍCIL CONVIVENCIA 
DEL GANADO Y EL LOBO

Los ganaderos de la montaña piden 
que la PAC reconozca la coexistencia 

con los grandes carnívoros P10 +++++ Suplemento 
LNC Domingo

Triste final a la búsqueda de 
Cristina Ramos. Su cuerpo sin 
vida fue hallado durante la ma-
ñana de ayer junto a las vías del 
tren en la localidad leonesa de 

Aldea de la Valdoncina, a unos 
cinco kilómetros de Montejos 
del Camino, donde residía y 
fue vista por última vez la ma-
ñana del pasado jueves. P9
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El líder autonómico de Pode-
mos, el leonés Pablo Fernán-
dez, repasa el panorama políti-
co después de las elecciones ma-
drileñas y la situación de su par-
tido tras la salida de Pablo Igle-
sias. Y en el ámbito de la pro-
vincia, se muestra más cercano 

a un referéndum sobre la auto-
nomía que a la Mesa por el Fu-
turo de León, en la que cada día 
tiene menos esperanzas despo-
sitadas. Además, asegura que 
de la Ciudad del Mayor habrá 
buenas noticias en un breve es-
pacio de tiempo. P6 Y 7  

ENTREVISTA AL LÍDER DE PODEMOS EN CASTILLA Y LEÓN, PABLO FERNÁNDEZ 

«La Ciudad del Mayor va a ser un centro de 
investigación referente para toda Europa»

SUCESOS 

Localizan junto a la vía del 
tren el cadáver de la mujer 
desaparecida en Montejos
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