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Los usua rios de Co -
sa mai dis fru tan de
la iluminación
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EL FARO

El INE confirma la
debacle poblacional de

la provincia de León que
perdió 3.562 personas

Según el padrón consolidado a 1 de enero de 
2020, Astorga lidera la pérdida de habitantes 

de nuestras comarcas con 126 menos

El INE aca ba de con fir -
mar lo que to dos sa bía mos
y es que la pro vin cia de
León se de san gra y pier de
ha bi tan tes a pa sos agi gan -
ta dos. Se gún los da tos del
pa drón con so li da do a 1 de
ene ro de 2020, la pro vin cia 
de León per dió 3.562 per -
so  nas ,  que dan do en
456.439 ha bi tan tes.

Esta pér di da de po bla -
ción se agra va más si se
com pa ra con la pér di da to -
tal del con jun to de la Co -
mu ni dad Au tó no ma, que

al can za los 4.630 ha bi tan -
tes. Es de cir, que de to dos
ha bi tan tes que pier de Cas -
ti lla y León, el 77% per te -
ne cen a la pro vin cia leo ne -
sa.

En nues tras co mar cas,
Astor ga li de ra la pér di da
po bla cio nal con 126 ha bi -
tan tes me nos res pec to a
2019, pa san do de 10.867
en  2019 a 10.741 a 1 de
ene ro de 2020. En el caso
de La Ba ñe za, la po bla ción 
mer ma en 48 ha bi tan tes
(de 10.338 a 10.290), por
de ba jo de los 56 que pier -
de, por ejem plo, Santa
Marina del Rey. 

Ape nas una de ce na de
mu ni ci pios de nues tra zona 
con si guen su mar al gún ha -
bi tan te o, como es el caso
de Val de rrey, man te ner los 
mis mos da tos que en 2019. 
Entre los mu ni ci pios que
ven au men ta da su po bla -
ción, des ta ca Bra zue lo
-que suma 42 ha bi tan tes-,
San ta Ma ría del Pá ra mo
(+12), Vi lla ga tón (+14) o
Quin ta  na  y  Con gos  to
(+24). 

Cas ti lla y León pasó de
2.399.548 ha bi tan tes du -
ran te 2019, a 2.394.918 el
1 de ene ro de 2020.
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Los Re yes Ma gos re ci bi rán a los
ni ños y ni ñas de Astor ga en el
Pa be llón Mu ni ci pal

Los Re yes Ma gos de
Orien te es ta rán en Astor ga
el pró xi mo mar tes 5 de
ene ro para re ci bir las pe ti -
cio nes de los ni ños y ni ñas
de Astor ga. 

Como ya anun cia ra el
al cal de y con un gran es -
fuer zo y pro to co lo para ga -
ran ti zar la se gu ri dad, el

afo ro y la distancia, Sus
Ma jes ta des no fal tan a su
cita con nues tra ciu dad y
re ci bi rán a los más pe que -
ños en el Pa be llón Mu ni ci -
pal Fe li pe Mi ñam bres de
17 a 21 ho ras para tras la dar 
la ilu sión a to dos los ho ga -
res de nues tra ciu dad. 
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El año se
despidió con
Nueva
Normalidad
generalizada

Al igual que su ce die ra
el día de Na vi dad, la Jun ta
no re por ta ba ayer, día de
Año Nue vo, da tos so bre la
in ci den cia del co ro na vi rus
en la Co mu ni dad. Aun que
no po de mos sa ber cómo
he mos arran ca do el año, sí
como lo he mos des pe di do
y ha sido ins ta la dos en la
Nue va Nor ma li dad a sie te
días prác ti ca men te en to -
dos los mu ni ci pios de
nues tras co mar cas. Tan
solo La Ba ñe za, que se
man tie ne en ries go me dio,
y Cas tro con tri go y San ta
Ma ri na del Rey, que per -
ma ne cen en ries go Muy
Alto, rom pen esta ten den -
cia.
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PUERTA DEL PERDÓN.- El Obis po de Astor ga, Je sús Fer -
nán dez, pre si día este jue ves el acto de aper tu ra de la Puer ta

del Per dón de la igle sia de San tia go de Vi lla fran ca del Bier zo,
un acto sim bó li co que con tó con la par ti ci pa ción, en tre otros,
del pre si den te de la Jun ta de Cas ti lla y León, Alfon so Fer nán -
dez Ma ñue co, y el pre si den te de la Di pu ta ción de León, Eduar -

do Mo rán. El even to, or ga ni za do por la Co fra día de Nues tra
Se ño ra de las Angus tias y Ca ba lle ros de San tia go, ade más de 

mar car el ini cio del Ja co beo 2021 en el re co rri do leo nés del
Ca mi no de San tia go, tie ne un im por tan te ca rác ter sim bó li co
ya que la Puer ta del Per dón del tem plo villa franqui no es la

úni ca que pue de otor gar a los pe re gri nos la in dul gen cia ple -
na ria, jun to con la Ca te dral de San tiago de Com pos te la. 


