
TURISMO 

León sigue registrando el triple 
de muertes que de nacimientos
BALANCE En el primer semestre hubo 
1.152 nacimientos y 3.282 defunciones

Durante los seis primeros me-
ses del año la provincia de León 
registró un total de 1.152 naci-
mientos, mientras que las de-
funciones ascendieron a 3.282, 
lo que arroja un saldo vegetati-
vo negativo de 2.130 personas 
en solo seis meses. Además, la 
esperanza de vida se situó en 
83,58 años en 2018, con las mu-
jeres con cifras más altas. P5
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LA CUNA QUE MECIÓ 
LA DEMOCRACIA

El claustro de San Isidoro vuelve a lucir 
después de año y medio de obras y una 

inversión de medio millón de euros P27

ESPERANZA DE VIDA Ha aumentado 
en dos décadas algo más de cuatro años

ADEMAR SE MEDIRÁ AL 
BARÇA EN LA COPA ASOBAL

Los leoneses no fallan ante el Anaitasuna 
(24-32) y acaban la primera vuelta segundos, 

pero el sorteo no les ayuda P40 y 41 + Campo
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ECONOMÍA 

Aumentan hasta 400 casos 
los desahucios durante los 9 
primeros meses de este año
Lejos de desaparecer con la re-
cuperación económica, el nú-
mero de desahucios está repun-
tando este año en la provincia 
de León. En este sentido, los da-
tos facilitados este miércoles 

por el Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) reflejan que 
durante los nueve primeros me-
ses del año se registraron 400 
lanzamientos practicados (de-
sahucios efectivos). P2

TURISMO 

La Diputación prevé invertir 
8 millones en la ampliación 
de la estación de Leitariegos
El presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán, y el diputado 
de Turismo, Nicanor Sen, man-
tuvieron ayer sendas reunio-
nes con los representantes de 
la Asociación de Vecinos San 

Isidro y la plataforma Leitarie-
gos Existe. Estos encuentros 
sirvieron para conocer las pro-
puestas y sugerencias de am-
bos colectivos vinculados a las 
estaciones invernales. P13

PANORAMA 

El Rey designa a 
Pedro Sánchez 
como candidato 
a presidente del 
Gobierno P36
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