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Es «complicado» cambiar los hábitos
pero los restaurantes lo piden estos días
para sobrevivir a las restricciones P7

EL RETO DE ADELANTAR
LA HORA DE CENAR

PAISAJES DE
CONCURSO P22

D

PONFERRADINA 0
CARTAGENA 2

EPORTES

EL TORALÍN ECHA DE MENOS A SU GENTE
IRINA R.H.

La Deportiva pierde su segundo partido en la liga, el segundo
en casa, penalizada por dos errores en solo dos minutos P32

PROYECCIÓN DE HOGARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

El número de leoneses que viven solos
sigue creciendo y ya supera los 61.000
AL ALZA Las estimaciones oficiales prevén
6.774 hogares unipersonales más en 2035
Las últimas proyecciones de población elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) –conocidas a finales del

ENVEJECIMIENTO A ello se añade que la
edad media va a crecer hasta los 53,5 años
mucho tiempo, quizás demasiado. Somos cada vez menos y
cada vez más viejos. Pero a esa
realidad podemos añadirle aho-

pasado mes de septiembre– concretaban en cifras una realidad
conocida, puesto que la provincia de León lleva padeciéndola

ra un nuevo componente. Estamos cada vez más solos. Así se
desprende de los datos sobre
proyección de hogares. P2 Y 3

SANIDAD

ECONOMÍA

La ocupación hospitalaria aumenta y ya
hay más de 200 ingresados por el Covid

Medio millar de empresas han
cerrado sus puertas durante el
último año en toda la provincia

Los contagios no frenan en la
provincia de León y ayer domingo Sanidad sumó 249 nuevos positivos, una cifra algo inferior a la del pasado sábado
(287) pero que continúa sien-

do elevada. De los nuevos PCR
y test rápidos de antígenos positivos, 88 corresponden a personas diagnosticadas en las últimas 24 horas y con sintomatología activa, según el parte

diario facilitado por la consejería de la Junta de Castilla y León.
Con ellos, asciende a 9.282 el
número de personas contagiadas en la provincia desde el inicio de la pandemia. P4

Medio millar de empresas han
cerrado sus puertas durante el
último año en toda la provincia. Ahora mismo hay 12.403

en activo y el número de trabajadores se queda en 106.922 tras
reducirse en 1.686 desde septiembre de 2019. P8
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