
SOCIEDAD 

La esperanza media de vida en 
la provincia se sitúa en 83 años 
POR SEXOS Las estadísticas dicen que las 
leonesas viven 5 años más que los leoneses

Los leoneses que nacen hoy tie-
nen una esperanza de vida de 83 
años de edad –concretamente 
83,3, según la última estadística 

sobre indicadores de mortalidad 
publicada por el INE referida al 
año 2015–. Esto supone un incre-
mento de algo más de dos años 

respecto a 2005, es decir, en diez 
años. En todo caso, a día de hoy 
ellas vivirán cinco años más que 
ellos, pues la esperanza de vida 

de las mujeres en la provincia de 
León se sitúa en los 85,7 años, 
mientras que en los hombres se 
queda en 80,8. E6

El pleno celebrado ayer en 
San Andrés sirvió para apro-
bar los presupuestos de 2017. 
Y fue gracias a la ausencia de 
una edil de IU y de uno del 
PP, Pedro García, que se au-
sentó sin dar explicaciones 
iniciada ya la sesión. P10

SAN ANDRÉS DEL R. 

La misteriosa 
ausencia de un   
edil del PP permite 
que se apruebe      
el presupuesto
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LUTO POR ANTONIO 
REY EN BEMBIBRE

El que fuera alcalde de la localidad berciana durante 6 años 
y propietario de la empresa minera Antracitas del Bierzo 
será enterrado esta tarde en el santuario Ecce Homo P16 + Especial 

Nuestros 
mayores

La propia Cassandra Vera, la 
joven estudiante de origen 
berciano sentenciada por la 
Audiencia Nacional a un año 
de cárcel y siete de inhabili-
tación además del pago de 

las costas del proceso por 
compartir bromas sobre Ca-
rrero ha dado su cuenta por 
Twitter para conseguir res-
paldo económico con el que 
abonar esa factura. P15

 

Recaudan fondos para la 
berciana que se jactó del 
crimen de Carrero Blanco

BIERZO VILLAQUILAMBRE 

El pleno aprueba unas 
cuentas para este año 
en las que se aumenta 
la partida destinada a 
inversiones reales P10
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POLÍTICA 

León se reivindica como 
cuna del parlamentarismo 
ante los constitucionalistas
En el lugar considerado la 
Cuna del Parlamentarismo 
europeo, más de doscientos 
congresistas se dieron cita 
ayer en el XV Congreso de la 
Asociación de Constitucio-
nalistas de España con el 

lema ‘Parlamento y Parla-
mentarismo: origen y retos’. 
Al acto acudieron numero-
sas autoridades entre las que 
se encontraban la presiden-
ta de las Cortes de Castilla y 
León, Silvia Clemente. P6

EN LA COMUNIDAD Sólo salmantinos  
y sorianos viven más que los leoneses

LA CASA DEL AUTISMO
La nueva sede de Autismo León se inaugurará antes del  
verano mientras la ciudad se inunda de actos para  
conmemorar el Día Mundial de este transtorno P2 Y 3
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