
TEQUILA, MADUREZ 
SOBRE EL ESCENARIO

La banda liderada por Ariel Rot y Alejo 
Stivel ofrece hoy un concierto de la gira 

de despedida en la Plaza Mayor P5

CUANDO QUERÍAN 
OCULTAR A GUZMÁN P22
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CENSO La provincia contaba con 462.566 habitantes 
el 1 de enero, 3.542 menos que a comienzos de 2018

DEMOGRAFÍA 

León pierde 10 habitantes cada día

La provincia leonesa perdió 3.542 
habitantes a lo largo del pasado 
año, casi diez personas cada día. 
La sangría demográfica continúa 

marcada por la estacionalidad y 
se intensifica durante el segun-
do semestre del año. Los datos 
publicados ayer por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) 
también reflejan un mínimo au-
mento en el número de naci-
mientos, el primero desde el año 

2007. Por otra parte, la estadísti-
ca sobre migraciones, referida al 
segundo semestre del pasado 
año, arroja el mejor saldo de la 

última década en cuanto al flu-
jo con el extranjero con 886 per-
sonas más que vinieron de las 
que se fueron. P2 Y 3

CASTILLA Y LEÓN 

Igea dice que se 
acercaría al PSOE 
en Madrid pero 
mantendrá al PP 
en Valladolid P26

El Consejo Comarcal del Bier-
zo ya tiene a sus representan-
tes para el presente mandato. 
Los 27 puestos políticos de la 
institución comarcal fueron 
ratificados por concejales elec-

tos de los 38 municipios de la 
comarca que pasaron por la 
mesa que la Junta Electoral. El 
11 de julio será el pleno en el 
que se de oficialidad a los nom-
bramientos. P12

 

El Consejo Comarcal tomará 
forma el 11 de julio con el reto 
de asumir más competencias
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UN CICLISTA DE  
UN SOLO PEDAL

Jordi Faurat, que perdió una pierna en un 
    accidente de esquí con 18 años, recorre la 

 montaña leonesa en bicicleta BTT  P11

SALDO MIGRATORIO El mejor de la década con el 
exterior y un dato menos malo en el interprovincial

El Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León ha desestima-
do el recurso del PP de Astorga, 
que reivindicaba la validez de un 
voto nulo en las elecciones del 
26 de mayo. Asimismo, el parti-
do tendrá que hacerse cargo de 

las costas, tal y como ha estipu-
lado el tribunal en su resolución, 
que se dio a conocer en la jorna-
da de ayer. Ahora, empatados a 
siete escaños cada uno, el PP y el 
PSOE tendrán que negociar para 
hacerse con el gobierno. P10

ELECCIONES 26-M 

El TSJ desestima el recurso 
del PP de Astorga y se abre 
la puerta a un pacto PSOE-IU

DESDE LA ALCALDÍA 

Noemí González, 
La Pola: «La 
política municial 
tendría que ser 
menos política»
La primera mujer que regen-
ta la Alcaldía de Pola de Gor-
dón respasa los principales 
proyectos que pretende im-
pulsar en el municipio, con 
un fuerte componente ‘ver-
de’ y sin grandes costes. P8

ALFOZ 

La corporación de 
Villaquilambre se 
sube el sueldo un 
25% tras el pacto 
‘cuatripartito’ P9
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