
Los ganaderos reclamarán 
a la industria los daños por
pactar el precio de la leche

u Cada uno de los más de setenta 
productores afectados en activo en 
la provincia podría demandar a las
lácteas una media de 300.000 euros
u El precio a la baja superó el 10% 
durante 14 años y a eso se sumaría
el 34% del interés de demora Página 19

 En pleno debate sobre la posibilidad de que 
la escuela de pilotos abandone León por las 
altas tasas de Aena por utilizar el aeropuerto, 

Flybyschool instala desde ayer en la Escuela 
de Ingenierías el quinto simulador de vuelo 
con que ya cuenta la Universidad. Página 9

ramiro

La Palomera, el Área 17 y La Lastra 
concentran la población infantil y 
Santa Ana y El Ejido la de mayores

 El último informe del Institu-
to Nacional de Estadística reve-
la que en la capital viven 9.273 
menores de 10 años, que repre-
sentan el 7,4% del censo, y su 

presencia es más numerosa so-
bre todo en La Palomera, Eras 
de Renueva y Área 17, pero tam-
bién en La Lastra, Cantamilanos 
y La Asunción. Por el contrario, 

la población mayor de 75 años se 
asienta sobre todo en los barrios 
históricos de El Ejido y Santa 
Ana y en la pedanía de Oterue-
lo de Valdoncina. Páginas 6 y 7

El mapa de edad de la capital sólo ubica en San Claudio a 29 menores de
10 años, frente a los 840 del entorno de la Universidad y de Espacio León

El Bierzo

Las empresas 
invierten más
pero no ven a 
León atractivo 
para instalarse

Un error en la mezcla de 
dos ácidos provoca un 
escape en Roldán y crea 
sobre Ponferrada una
nube amarillenta Página 15

Casi siete mil vecinos de
la capital tendrán nueva 
dirección postal cuando 
se cambie el nombre a las
calles franquistas Página 7

 El 66% de los empresarios 
locales han realizado inver-
siones en el último año, según 
un informe del CEL. Página 8
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Manu García pone nombre 
a la nueva peña del Sporting

Otro positivo leonés eleva a 
seis los casos de coronavirus

Viejas glorias arropan al leonés durante
la presentación en La Camocha Página 32

Sanidad pide a las residencias de mayores 
confinar en casos probables Páginas 40 y 41

Un nuevo simulador 
de vuelo para la ULE
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