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El sector de la 
castañicultura 
se organiza en 
la lucha contra 
el fuego P16
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BURBIA DE ARTE Y RITMO
El Fiestizaje inunda Villafranca del Bierzo de música y propuestas  
heterogéneas en una de las citas más consolidadas del verano  V7

SOCIEDAD 

La mitad de los hogares no tendrá 
más de dos personas en diez años
LA SOLEDAD Por voluntad o no cada año 
crecen las cifras de leoneses que viven solos 

Hoy son casi 60.000 los hogares 
de la provincia formados por una 
sola persona, pero en diez años 
esa cifra crecerá hasta los 64.300, 
según las cifras de proyecciones 

de hogares del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). Los 
cambios sociodemográficos que 
ya se pueden comprobar en la 
provincia se acelerarán en la pró-

xima década y para 2027 casi la 
mitad (el 47 %) de los leoneses, 
unos 200.000, vivirán solos o 
con la única compañía de otra 
persona. Por ello, ante el fraca-

so de la mayor parte de las po-
líticas para tratar de frenar estos 
fenómenos que afectan al Esta-
do del Bienestar surgen voces 
con visiones diferentes. P2 Y 3

El secretario general del 
PSOE de Castilla y León, Luis 
Tudanca, se fija como obje-
tivo ganar las elecciones y 
gobernar en la comunidad  
en la nueva etapa que se abre 
después de haber superado 
los años más duros del Parti-
do Socialista. P41

POLÍTICA 

Tudanca se apoya 
en la ausencia de 
mayoría absoluta 
del PP para animar 
a las bases del PSOE

VALORES Una nueva visión apunta por la 
diversidad para frenar la despoblación rural
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