
DEMOGRAFÍA 

La ciudad de León pierde 10.000 
vecinos durante la última década
ACTIVIDAD Se mantiene con la tasa más baja de todo el país con solo un 50,6%

La ciudad de León se despuebla 
y envejece cada vez más. Es la 
principal conclusión que puede 

extraerse de los indicadores ur-
banos (Urban Audit) publicados 
este martes por el Instituto Na-

cional de Estadística (INE). Di-
cho informe tiene como objeti-
vo recopilar información que 

permita comparar la calidad de 
vida de las principales ciudades 
españolas y europeas. P12
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HOSTELERÍA 

Solo tres de cada 
diez bares abren 
con la llegada de 
la ‘Fase 1’ del plan 
de la desescalada

Hostelería de León destaca 
la «responsabilidad» de quie-
nes se han decidido a abrir 
sus terrazas y pide «precau-
ción» a los clientes que acu-
dan en estos días. P3

SOCIEDAD 

La pandemia reduce a niveles de 2008 
el número de pensiones en la provincia

La pandemia mundial provoca-
da por el coronavirus ha deja-
do en España la primera rebaja 
en la nómina de las pensiones 
de la historia desde que se re-
gistra esta serie de datos en 

2005. Una reducción del 0,27% 
provocada por la bajada en el 
número de pensiones a pagar, 
que en el caso de León deja ci-
fras históricas que tienen que 
ver no solo por las defunciones 

provocadas por la crisis sanita-
ria, sino también por la reduc-
ción de altas derivadas del con-
finamiento y que, por ejemplo, 
ha llevado a cerrar las oficinas 
de la Seguridad Social. P13

El equipo de gobierno de Pon-
ferrada ha incluido en su plan 
de reactivación económica 
medidas ambientales como 

la creación de más rutas por 
el monte Pajariel, para gene-
rar más zonas de ocio al aire 
libre en la ciudad . P14

 

Ponferrada impulsará 
más rutas en el Pajariel 
y ganará zonas de ocio

BIERZO

El Gobierno lo achaca a las muertes y el cierre de oficinas para pedir las altas

TEST PARA TODOS
Crémenes hace pruebas a sus vecinos en una  
investigación de Atención Primaria y gracias  
a la donación de un empresario de la zona P11

MATEMÁTICAS DE 
ANDAR POR CASA

El profesor leonés Carlos González 
imparte clases online utilizando 

productos domésticos P6

CARMEN BUSMAYOR Y 
JUAN CARLOS MESTRE P24
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