
La his to ria ya cer ca -
na de la ar ti lle ría en
Astorga
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Val de rrey sus pen de
ta lle res pro vin cia les
infantiles
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El PP sus pen de el
ple no que ha bía so li -
ci ta do él mismo

Pá gi na 3

EL FARO

Renfe prioriza mercancías a viajeros 

en el corredor León-Monforte

Se redactan proyectos para apartaderos de grandes trenes en
Brañuelas y Astorga y otras estaciones del recorrido a Vigo

Más allá de los con di -
cio nan tes de la pan de mia,
Ren fe si gue cons tru yen do
un di se ño fe rro via rio para
el Nor oeste pe nin su lar en
el que el ac tual co rre dor
León-Mon for te se va a es -
pe cia li zar en el trá fi co de
mer can cías, en de tri men to 
así del uso por par te de
via je ros, para el que que -
da rá el co rre dor de alta ve -
lo ci dad de ac ce so a Ga li -
cia por Za mo ra y Sa na -
bria.

Ayer se in for ma ba de
la ad ju di ca ción de la re -
dac c ión por  más de
700.000 eu ros a la em pre -
sa Typsa del pro yec to de
cons truc ción de apar ta de -

ros para gran des tre nes,
que pue dan te ner más de
750 me tros de lon gi tud.

Se ha rán en va rias es -
ta cio nes, en tre ellas la de
Astor ga y la de Bra ñue las
den tro de un plan que pre -
ten de usar esta lí nea, de
via úni ca, para el trans por -

te pre fe ren te de mer can -
cías en di rec ción al puer to
de Vigo. Estos apar ta de ros
son vi ta les para per mi tir la
flui dez de tre nes de gran -
des di men sio nes por un
tra za do de vía úni ca.
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El abismo demográfico
continúa a la espera del
batacazo "Covid"

Aun que los da tos ofi -
cia les de po bla ción por
mu ni ci pios a día 1 de ene -
ro ha bían sido ser vi dos ya
por el INE a prin ci pios de
mes, ayer se pu bli ca ba el
de ta lle de la ex plo ta ción
es ta dís ti ca del pa drón mu -
ni ci pal don de se de ta lla,
ade más de la po bla ción to -
tal de cada mu ni ci pio, sus
eda des por tramos

Prác ti ca men te, y con
al gu nas con ta dí si mas ex -
cep cio nes, los mu ni ci pios
de la co mar ca si guen per -
dien do ac ti vos (po bla ción
en tre 16 y 65 años) en ta sas 

de en tre el 6 y el 10% si se
com pa ran los úl ti mos seis
años.

La sin gu la ri dad es que
es tos da tos han lle ga do an tes 
de re fe rir se los re la ti vos a la
in ci den cia de la pan de mia
del COVID, que se es ti ma
ha cos ta do en tor no a 400 vi -
das.

Cuan do el año que vie ne
se co mu ni quen los da tos a 1
de ene ro de 2021, ha brá mu -
ni ci pios que se en fren ten a
elec cio nes en 2023 con me -
jos con ce ja les
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Casi toda la comarca salvo parte de
La Cepeda, en riesgo muy alto de
contagio por coronavirus

En las ape nas tres se ma nas que van de fi nal del año pa -
sa do a ayer, la co mar ca ha pa sa do de te ner una in ci den cia,
en su mo sai co de mu ni ci pios, de prác ti ca men te ge ne ra li -
za da nue va nor ma li dad, sin con ta gios a sie te días, a jus to
la si tua ción con tra ria: ape nas un pu ña do de mu ni ci pios del 
área de Astor ga y La Ba ñe za es tán li bres de con ta gio (la
mi tad de los ce pe da nos) y el res to es tán en ries go muy alto
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Fir mas con tra el pro yec to para
el en tor no de la Cruz de Fe rro

El pro yec to para me jo -
rar el en tor no de la Cruz de
Fe rro, en el alto de Fon ce -
ba dón, que pre sen ta ba la
pa sa da se ma na el al cal de de 
San ta Co lom ba de So mo za, 
no solo va a te ner pro ble -
mas ad mi nis tra ti vos en Pa -

tri mo nio: una re co gi da de
fir mas en la pla ta for ma vir -
tual chan ge.org en con tra
de esta pro yec to que di cen
des vir túa la fi lo so fía es pi ri -
tual de este en cla ve ja co -
beo.
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