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Sus pen di  da la
multitudinaria mar -
cha cicloturista
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EL FARO

La Junta sigue defendiendo la
falsa Vía de la Plata a pesar de
haberse comprometido con
Astorga a enmendar su error

Juanjo Perandones manifestó que la
Consejería "no ha hecho sus deberes" y
anuncia reclamaciones si no cumple 

El al cal de de Astor ga,
Juan José Alon so Pe ran do -
nes, anun cia ba ayer que re -
cla ma rá a la Con se je ría de
Cul tu ra "que cum pla la pa -
la bra dada res pec to a la fal -
sa Vía de la Pla ta que quie -
ren pro mo cio nar". 

El re gi dor ma ni fes tó
que te nía el com pro mi so
de la Con se je ría de "en -
men dar el gra ve error que
deja fue ra el tra mo his tó ri -
co que cir cu la en tre Be na -

ven te y Astor ga des pués
del ve ra no", un he cho que
to da vía no se ha pro du ci -
do. 

Pre ci sa men te ayer en el 
ple no de las Cor tes cri ti ca -
ba el pac to fir ma do por la
Jun ta con el res to de au to -
no mías por don de cir cu la
la Vía de la Pla ta para pro -
mo cio nar esta ruta ja co bea
de cara al pró xi mo año ju -
bi lar.
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El abis mo de mo grá fi co
“se co me rá” a 60.000
leo ne ses en 15 años

León y Za mo ra, las pro vin cias que más
po bla ción per de rán porcentualmente

Las pros pec cio nes que
plan tea ba el pa sa do mar tes 
el INE so bre la pre vi sión
de de mo gra fía du ran te los
pró xi mos tres lus tros con -
fir ma ban la som bría pre vi -
sión para toda la zona Nor -
oeste de la Pe nín su la. Se -
gún el INE, León, con una
caí da del  13% de su ac tual
po bla ción, su po ne una
mer ma de más de 60.000
ha bi tan tes, por lo que ba ja -
ría en 2035 de los 400.000.

León es, con Za mo ra,
la pro vin cia que pre vé una
con trac ción ma yor de sus
pa dro nes en tér mi nos por -
cen tua les, ya que allí se es -
ti ma una caída del  18%.

De acuer do a la ac tual
evo lu ción de mo grá fi ca,
Astor ga y sus co mar cas es -
tán per dien do po bla ción a
ta sas su pe rio res al 1%
anual (algo me nos las ca -
be ce ras, algo más la ma yor 
par te de los mu ni ci pios del 

en tor no), por lo que las es -
ti ma cio nes del INE para
toda la pro vin cia se rían
aún más som brías para los
en tor nos ru ra les que es tán
fue ra de los po los de atrac -
ción de León o Pon fe rra da
y sus al fo ces. Esa mer ma
po bla cio nal po dría ser en
zo nas como Ma ra ga te ría,
Cepeda, Cabrera, Val duer -
na  o Valdería, cercana al
20% en el ho ri zon te mar -
ca do por la pre vi sión del
Inst i  tu  to  Na cio nal  de
Estadística
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EL RURAL VUELVE A REIVINDICAR SU
SANIDAD EL DÍA 3.- Con cen tra cio nes ante los am -
bu la to rios y cen tros de sa lud de los pue blos el pró xi mo 
día 3 de oc tu bre sá ba do, a las 12 de la ma ña na, pre ten -
den ser una nue va de mos tra ción de la de man da de
aten ción que los ve ci nos del mun do ru ral tie nen para
evi tar per der aún más la ca pa ci dad asis ten cial y la
pre sen cia de sa ni ta rios en sus dispensarios .

Re cu pe rar
nor ma li dad a
base de
cul tu ra en
Vi lla re jo

El Ayun ta mien to de
Vi lla re jo de Órbi go pre -
sen ta ba el pa sa do jue ves 
su pro gra ma cul tu ral de
oto ño, en par te in te -
rrum pi do el pa sa do mar -
zo con la irup ción de la
pan de mia. Li bros, ta lle -
res y mú si ca pre ten de,
con las res tric cio nes de
afo ros y dis tan cia in ter -
per so nal, re cu pe rar una
cier ta nor ma li dad a tra -
vés de esta ac ti vi dad
cul tu ral en el mu ni ci pio.
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Pan de mia
con te ni da

Pa re ce que la pan de mia 
se con tie ne en nues tras co -
mar cas con ba ja das im por -
tan tes en las dos zo nas de
sa lud de La Ba ñe za. El
Órbi go no ti fi ca quin ce ca -
sos, Astor ga II dos y Astor -
ga I nue ve.
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