
LA CULTURAL SE  
VUELVE DE VACÍO

El conjunto leonés, que fue de menos 
a más, paga sus errores con una 
derrota (2-1) frente al Osasuna  P32

SANDRA, CONTRA EL 
EMPERADOR DEL MAL P15

DEMOGRAFÍA 

León, entre las ocho capitales del 
país que más habitantes pierden
BALANCE Los últimos datos del INE reflejan una caída media de dos vecinos cada día

La verdadera fuga está en el me-
dio rural, pero si los pueblos leo-
neses agonizan, la capital tam-
poco está para presumir de salud. 
Ni la capital ni su alfoz, que has-

ta hace unos años ‘compensaba’ 
la pérdida poblacional de la urbe 
y si León ciudad en dos décadas 
ha visto marchar a 19.925 veci-
nos, a los ocho municipios colin-

dantes (Sariegos, Valdefresno, 
Villaturiel, Santovenia de la Val-
doncina, Valverde de La Virgen, 
San Andrés del Rabanedo, Villa-
quilambre y Onzonilla) han lle-

gado 27.110. Pero todavía tira en 
la diferencia lo que sucedía hace 
años, porque las despedidas de 
la ciudad ya no las compensa el 
crecimiento del alfoz. P2

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

HP impulsa desde 
León una división 
europea que crea 
nuevas impresoras 
para las empresas

El negocio de las impresoras 
para empresas tendrá a partir 
de este 2018 una base prin-
cipal en León, después de que 
HP Inc se haya planteado po-
tenciar su división europea de 
estos dispositivos destinados 
al día a día de los negocios. P5

El 25 de febrero se cumple un 
lustro de la salida de Samuel 
Folgueral del PSOE. Su posi-
ble vuelta ha estado siempre 

latente y suena con más fuer-
za ante las elecciones a la Jun-
ta Local del 27 de enero al pre-
sentar su candidatura Aníbal 

Merayo. Pero ni los responsa-
bles federales del partido ni 
los autonómicos ven con bue-
nos ojos su regreso. P12
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‘Portazo’ autonómico y federal a un 
posible regreso de Folgueral al PSOE

BIERZO

Decenas de mascotas, 
en su mayoría perros 
pero también gatos, 
conejos, tortugas, 
periquitos y un largo 
etcétera, desfilaron  
ayer junto a sus 
dueños por la puerta 
lateral de la iglesia de 
San Marcelo para 
recibir un año más la 
bendición  de San 
Antón, el patrón de 
los animales. Una 
escena que se repitió 
también en otros 
puntos de la provincia 
como La Bañeza o 
Astorga. P7 A 9

MASCOTAS AL 
AMPARO DE 
SAN ANTÓN
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