
UN DOCUMENTAL PERPETÚA 
LA MEMORIA DEL UROGALLO 

Manu ‘Masquepájaros’ ha finalizado un largo 
trabajo sobre el urogallo cantábrico y los 
testimonios de furtivos y expertos  P19 A 21 + Historia del 
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León tiene ya dos mayores de 
65 años por cada menor de 20
LOS DATOS La población de la provincia 
tiene actualmente una media de 48 años

La provincia de León perdió el 
año pasado 17 habitantes cada 
día. Es uno de los datos del últi-

mo padrón publicado por el INE, 
pero hay más. La provincia tie-
ne dos habitantes mayores de 65 

años por cada uno que no supe-
ra los 20. En cuanto a las perso-
nas centenarias de la provincia, 

la cifra se incrementó el año pa-
sado en 38 y se sitúa actualmen-
te en 357. P2 Y 3

38 MÁS EN 2015 La cifra total de personas 
de más de cien años se sitúa ahora en 357

128.514 ESQUIADORES 
EN LA NIEVE DE LEÓN

Las estaciones de esquí de la provincia de León cerraron 
ayer su temporada con un total de 128.514 usuarios. La cifra 
es un 24,7% inferior a la de la pasada campaña, algo que se 
atribuye a la falta de nieve durante las primeras semanas. P9
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Beda alerta de un 
aumento del patrón 
«anglosajón» en el 
consumo de alcohol 
en la comarca P13

BIERZO

TRÁFICO 

Las carreteras 
leonesas tienen 
788 kilómetros 
que la DGT tilda 
de «peligrosos»
La Dirección General de Trá-
fico detecta en las carreteras 
de la provincia 38 tramos pe-
ligrosos con una longitud de 
788 kilómetros. P7

MINERÍA 

Herrera: «El acuerdo con 
Bruselas sobre el carbón 
va en la buena dirección»
«Estamos en la buena direc-
ción, las medidas van bien 
orientadas». Así opinó ayer el 
presidente de la Junta en León 

acerca del principio de acuer-
do entre el Gobierno y la Unión 
Europea sobre la regulación de 
la minería del carbón. P5

SOCIEDAD 

Valentín Díez 
Morodo recibe el 
‘Leonés del Año’ P4
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SUCESOS 

Tres viviendas 
que estaban 
‘okupadas’ arden 
en Astorga P8

ADMINISTRACIÓN 

38 municipios de 
la provincia no 
han presentado 
sus cuentas en 
tiempo y forma
El Consejo de Cuentas ha de-
tectado un total de 38 ayun-
tamientos de la provincia que 
presenta incumplimientos. 
El mayor, Villaquejida. P26
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