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BIERZO

LOS HERMANOS SIMONET 
SE CITAN EN EL PALACIO 

Diego y Sebas se pondrán frente a frente en 
el Ademar-Montpellier, en un duelo que «es 
un sueño y un recuerdo para siempre» P56 + Especial 

Bodas 

SOCIEDAD 

Más de 27.000 mayores de 65 
años viven solos en la provincia 
PROPORCIÓN Esta situación afecta a más 
mujeres (18.700) que a hombres (8.300) 

Pasan de la edad de jubilación 
y viven solos, sin ninguna com-
pañía. Es la situación de 27.000 
leoneses, según los datos del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) referentes a 2016, los 

últimos publicados. Son más las 
mujeres –18.700– que se en-
cuentran en esta situación, las 
que han llegado a la tercera edad 
sin nadie con quien compartir 
su hogar. Mientras, la cifra de 

hombres que encajan en este 
perfil es mucho menos abulta-
da, de 8.300. Se trata de una ci-
fra que preocupa y que corres-
ponde a una provincia enveje-
cida y que pierde población a 

pasos agigantados. Con el fin 
de poner freno a esta problemá-
tica, entidades como Cruz Roja 
en León trabajan con estos co-
lectivos y disponen de progra-
mas de ayuda. P2

EDUCACIÓN 

El rector critica 
el «descarado» 
negocio de las 
universidades 
privadas
El rector, que no llegó a citar 
en ningún momento a la 
UCAM, remitió a la comisión 
académica de la Junta que «ya 
se pronunció diciendo que no 
tenía ninguna solicitud al res-
pecto y que en cualquier caso 
se manifestaba en contra de la 
implantación de cualquier uni-
versidad privada». P5

PROBLEMÁTICA Diversas entidades 
trabajan y ayudan a estas personas

Tras las declaraciones del di-
rector general de Generación 
Eléctrica, Manuel Morán,  in-
formando de la posibilidad 
de acelerar a este año el cie-

rre de la térmica, el presi-
dente del Consejo Comar-
cal ha pedido al ministro de 
Energía que saque ya el de-
creto para impedirlo. P14

 

Courel pide a Nadal 
que «legisle» para que 
Compostilla no cierre

ECONOMÍA 

La Fele critica el 
«desigual» reparto 
de las empresas de 
la comunidad de 
Castilla y León P5

León se sumó ayer a la 
lucha por unas 
pensiones dignas. La 
Plaza de la Inmaculada 
fue el escenario de una 
multitudinaria 
concentración que 
siguió el ejemplo de las 
celebradas en 
diferentes puntos del 
país. El objetivo fue 
hacerse oír y protestar 
por unas pensiones 
que, con el actual índice 
de revalorización, 
dicen, hacen perder 
poder adquisitivo. P2

EN LUCHA 
POR UNAS 

PENSIONES 
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