
CAÍDA LIBRE El saldo residencial en León 
encadena 5 años consecutivos en negativo

El nuevo parte ‘médico’ sobre 
el estado de la salud demográ-
fica de la provincia confirma 
que el ‘enfermo’, lejos de mejo-
rar, empeora. Las Estadística de 
Variaciones Residenciales pu-

blicada ayer por el INE vuelve 
a dar cuenta de la fuga de per-
sonas en edad de trabajar, casi 
5.000 de entre 25 y 44 años de 
edad. Los movimientos de en-
trada del Padrón siguen siendo 

menos que los de salida y ya van 
cinco años seguidos con saldos 
negativos. En España, Madrid 
sigue siendo el destino prefe-
rente de los que dejan León para 
buscar oportunidades en otros 

lugares, mientras que entre los 
que deciden probar suerte fue-
ra, Reino Unido es el destino 
más habitual. Con este cuadro 
‘clínico’, el pronóstico no pue-
de ser favorable. P2

DIPUTACIÓN 

Majo anuncia que 
el Plan Provincial 
de Bomberos se 
aprobará en pleno 
el 10 de julio P8

SIN DEJAR ESPAÑA Las fugas del Padrón 
aun se dirigen, sobre todo, a otras provincias

La mujer acusada de un de-
lito de abandono de un me-
nor por dejar a su bebé de 
tres días en un portal de 
Mansilla de las Mulas alcan-
zó ayer un acuerdo con el 
Ministerio Fiscal ponien-
do fin al procedimiento a 
través de la conformidad de 
la pena. P3

SOCIEDAD 

4.700 personas de 25 a 45 años  
se fueron de la provincia en 2016
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POLÍTICA  

UPL cifra en 30 millones  
la inversión lograda para 
León en los 2 últimos años
El procurador de UPL en Las 
Cortes de Castilla y León,  Luis 
Mariano Santos, y el secretario 
general del partido, Edudardo 
Sendino, comparecieron ayer 
para hacer balance de los últi-
mos prespuestos autonómicos. 

A pesar de estar mermados en 
la negociación por el acuerdo 
entre el PP y Ciudadanos y por 
la obligación de ejecutar las par-
tidas en seis meses, desde UPL 
consideran que lo conseguido 
«no es mal rédito». P7

BIERZO

LEÓN, LA CAPITAL   
DEL VIOLONCHELO

La Fundación Cello León ha previsto 
entre sus primeras actividades un curso 
de verano y un ciclo de conciertos P23

LA OREJA DE VAN GOGH 
EN LA PLAZA MAYOR  P28

TRIBUNALES 

La mujer que 
abandonó a su 
bebé en un portal 
de Mansilla acepta 
la pena del fiscal

 TERRITORIO INFANTIL
El Come y Calle reúne cada día a decenas de pequeños que  

disfrutan de las actividades organizadas para ellos P6

 

Ponferrada pide a la Junta 
que tramite el Plan de 
montes con 800.000 €
Por unanimidad y en sesión ex-
traordinaria sobre el incendio de 
la Tebaida berciana el pasado  
abril, los 25 ediles decidieron ins-
tar a la Junta a tramitar con ur-
gencia el Plan de ordenación de 

montes redactado hace 10 años 
y sin activar aún. Para ello apro-
baron su actualización con un 
presupuesto local de 10.000 € y 
80.000 de la Junta que en 10 años 
debería invertir 800.000€. P14
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