
56 PÁGINAS LEÓN 2 | CAMPO 16 | BIERZO 19 | OPINIÓN 22 | CULTURA 27 | CYL 36 | PANORAMA 38 | DEPORTES 42 | SERVICIOS 46 | ESQUELAS 49 | TV 54 | A LA CONTRA 56

Una treintena de tractores con-
vocados por UCCL recorrió ayer 
las calles del centro de la capi-
tal para hacer visibles sus pro-
blemas. Reclaman que la nue-

va PAC tenga en cuenta al agri-
cultor genuino y siguen claman-
do por unos precios justos ante 
los costes que ahogan especial-
mente al sector lácteo. P16 Y 17

FALLECE EL FOTÓGRAFO 
MANUEL MARTÍN

Hijo de un pionero de la fotografía en León, 
gran fotógrafo y apasionado por la música creó 
la Schola Cantorum y las Aulas Corales P27 A 29

EL BIERZO PONE EL 
OBJETIVO EN RUSIA P19

DEMOGRAFÍA 

León, Zamora y Salamanca son las tres 
capitales más envejecidas de España

EDAD Los habitantes de la capital leonesa superan 
los 50 años de media, la más elevada de todo el país

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) publicó ayer la ac-
tualización de los indicadores 
‘Urban Audit’ que miden la si-

tuación demográfica, económi-
ca y social de más de un cente-
nar de ciudades. Según estos da-
tos, la capital leonesa superó 

por primera vez los 50 años en 
la edad mediana de sus vecinos. 
En ninguna otra capital de pro-
vincia del país sus habitantes 

superan la mitad de siglo de me-
dia, tras aumentar en casi cin-
co años en la última década. En 
base a estos datos del INE, Sa-

lamanca y Zamora son las si-
guientes dos capitales de pro-
vincia con una población más 
envejecida. P2
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LA GALERÍA DE ORDOÑO II
El Ayuntamiento lleva a la céntrica avenida  

las obras de varios escultores leoneses P9

CAMPO 

Los tractores toman las 
calles de la capital para 
exigir una PAC más justa +

Suplemento 
LNC Campo

El pleno del Ayuntamiento de 
Astorga prevé aprobar hoy la mu-
nicipalización del servicio de re-
cogida y tratamiento de residuos, 
a pesar de los informes que afir-

man que disparará el coste para 
las arcas astorganas. Se trata de 
una de las exigencias que puso 
Izquierda Unida para aupar a la 
alcaldía a Perandones. P12

ASTORGA 

Perandones municipaliza 
hoy la basura a pesar de  
que se disparará el coste

EMPLEO La tasa de actividad de la ciudad de León es 
la más baja del conjunto nacional: un 49,08 por ciento
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