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 La presidenta de la Comi-
sión Europea ordena revisar 
la protección estricta de la 
especie con un examen «ex-
haustivo».  Página 20

 El dinero que tendrán que 
asumir los contribuyentes 
ponferradinos será un 40% 
mayor que el gasto destina-
do actualmente. Página 14

 Cristina Sanz es la conti-
nuidad de la vida monástica 
en las Carbajalas de León en 
pleno siglo XXI. Es el ejem-

plo de que en la vida no hay 
nada escrito: «Nunca imagi-
né que sería monja de clau-
sura».  Páginas 42 y 43 

El Bierzo

Von der Leyen 
encarga un censo 
de las poblaciones 
de lobos en varias 
regiones de la UE

Ponferrada 
municipaliza las 
escuelas infantiles 
con un sobrecoste 
de 340.000 euros

u El empujón lo da la 
Diputación de León, 
interesada en abrir 
más expediciones 
para crear nuevos y 
atractivos escaparates 
turísticos       Página 6

Renfe estrena este mes un tren 
turístico a la montaña del Esla 
con su gastronomía y cultura

La primera 
novicia en 9 años
35 años, maestra, psicopedagoga y trabajadora 
social y ha llegado a León para convertirse en la 
monja de clausura número 13 de las Carbajalas

Los empresarios 
pronostican la 
estabilización de 
la economía local 
en 2024 Página 7

Fernández Corral 
sustituirá a Burón 
en Atención 
Primaria y Abruña, 
en Área  Página 8

     IV CONGRESO SOBRE LA ECONOMÍA DEL BIERZO

Misma tierra, nuevos horizontes
EL NUEVO CENSO RADIOGRAFÍA LEÓN

Una cuarentena de personalidades abordan hoy y mañana los nuevos retos 
y oportunidades de la economía berciana, una cita en la que se remarcará 
la transformación en curso que vive el desarrollo de esta comarca. Página 16

Residentes. La población que vive en la provincia se ha diezmado en las últimas 
décadas en una sangría que aleja aún más a León del medio millón de habitantes

En la diáspora. Casi 200.000 leoneses viven fuera de la provincia. De no ser así 
y retornaran, León sería un territorio del nivel poblacional de Toledo o Navarra

Nacidos en el extranjero. La enorme bolsa de población leonesa repartida por 
todo el mundo engorda otros censos con los nuevos nacimientos  Página 44
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