
PONFE Y CULTU, 
A POR LA COPA

Los de Aira reciben al Huesca (19 horas) y 
los bercianos visitan al Ebro (16) en un 
campo sintético de Zaragoza P35 y 36

VOCES DEL MÁS ACÁ 
EN EL AUDITORIO P24

El consejero de Cultura y Tu-
rismo, Javier Ortega, consi-
guió aunar voluntades entre 
todos los órganos implicados 
en la gestión de Las Médulas 

intentando dar solución a su 
gestión integral mediante 
una «entidad de gestión tu-
rística» que cobraría forma de 
aquí a 2022 como tarde. P14

 

La Junta aúna voluntades 
en Médulas y creará otro 
consorcio para su gestión
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EL TEATRO TAMBIÉN 
‘EXPONE’ EN EL MUSAC

La compañía Acéfalo Narciso Teatro representa 
un espectáculo multidisciplinar en el museo P28

POLÍTICA 

Urdiales del Páramo pide la autonomía para 
León: «Por encima del PSOE está la gente»
Con Urdiales del Páramo ya son 
diez los ayuntamientos de la pro-
vincia de León que han aprobado 
hasta ahora la moción a favor de 
la creación de una autonomía de 

la Región Leonesa. Esta localidad 
paramesa celebró ayer un pleno 
con este motivo como único pun-
to en el orden del día, una sesión 
extraordinaria a la que no asistie-

ron los dos concejales que el Par-
tido Popular tiene en la corpora-
ción municipal. Con los cinco vo-
tos de los ediles socialistas fue su-
ficiente. P7
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SOCIEDAD 

Las leonesas siguen retrasando 
la maternidad, ya en los 32 años
EDAD Un total de 20 menores dieron    
a luz el año pasado en toda la provincia
La formación superior o la ines-
tabilidad del mercado laboral in-
fluyen al plantearse formar una 
familia, una decisión que las leo-
nesas continuaron atrasando du-

rante el pasado 2018, según los 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). En ese ejerci-
cio la edad media en la que las 
mujeres de la provincia tuvieron 

su primer hijo se situó en los 
31,75 años, la cifra más alta de la 
serie histórica. Un número que 
crece a ritmo pausado pero im-
parable y que es tres años supe-

rior a hace dos décadas, cuando 
se superaban los 28. Durante el 
año 2018, hubo una media de sie-
te nacimientos al día frente a las 
17 muertes en cada jornada. P2

BALANCE Cada día se produce una 
media de siete nacimientos y 17 muertes

SANIDAD 

El incremento 
de casos de 
gripe amenaza 
con colapsar  
las Urgencias
UGT alerta de que el incre-
mento de casos de gripe, uni-
do a la climatología adversa y 
a la multitud de profesiona-
les sanitarios que están de des-
canso durante estos días, pue-
de ocasionar un colapso de pa-
cientes en el servicio de Ur-
gencias del Hospital. P3
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