
Morán: «Ahora ya vemos el 
mundo rural con otros ojos 
y eso hay que aprovecharlo»

 El proyecto prevé la redistribución de espacios y ade-
cuación de usos, además de la digitalización del entorno y 
la adaptación a personas con movilidad reducida. Página 6

 Es la segunda vez que protagoniza una fuga. Las pa-
trullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil lo 
buscaban anoche en el entorno de Palanquinos. Página 8

 Las 435 hectáreas de pera conferencia produjeron este 
año 13,3 millones de kilos y las 96 de manzana alcanza-
ron una cosecha de unos dos millones de kilos. Página 14

LEÓN. Comienzan los trabajos para 
la reforma de la actual estación                  
de autobuses en un año y medio

JUSTICIA. Un preso se fuga de la cárcel 
de Villahierro al aprovecharse de la 
salida terapéutica para reinserción

El Bierzo. La manzana recupera 
producción con un aumento del 
13%, que en la pera se eleva al 47%

SOCIEDAD CULTURA

Una enorme oferta de setas
como gran activo turístico

Un Purple con recortes de 
presupuesto, días y grupos

Buscasetas-2021 alcanza la participación
en León de 25 restaurantes Páginas 42 y 43

Fay Hallam, The Beatophonics y Makin
Time y Biznaga llegan al cartel Página 50

III Congreso Diario de León sobre Despoblación

Jesús Julio Carnero Albert Esteve
Consejero de agriCultura, ganadería y desarrollo rural direCtor de estudios demográfiCos-universidad PomPeu y fabra

«Lo que falta es una política integral y
coordinada y que la Unión Europea se 
sensibilice también con este problema»

«Es necesario identificar actividades que
puedan permitirnos atraer a población
más joven y que no se nos escape nadie»

u El presidente de la
Diputación cree que
el covid cambió la 
percepción social 
sobre la riqueza y 
el potencial de la 
provincia Páginas 18 a 22

 «Podemos seguir lamentando la situación o bus-
car alternativas para revertir la despoblación». Con 
esa invitación al optimismo y la determinación in-
auguraba el presidente de la Diputación de León, 
Eduardo Morán, la segunda jornada  de la tercera 
edición del Congreso sobre Despoblación organi-
zado por DIARIO DE LEÓN. Morán ve en la acti-
tud social tras la pandemia un «punto de inflexión» 
al interpretar y afrontar el grave problema de la 
pérdida poblacional desde una valoración más po-
sitiva de la vida y la actividad en el mundo rural 
y la capacidad para impulsar el desarrollo sobre 
todo a partir del potente sector agroalimentario.

 Mario Amilivia, presidente del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León, y Antonio Agüe-
so Jiménez, subdirector de Estadísticas So-
ciodemográficas del INE serán los ponentes.

Turismo de montaña, acceso
a la sanidad e igualdad de 
oportunidades, asuntos de 
debate en la jornada de hoy

EDITORIAL
Activarse para recuperar lo rural

Eduardo Morán, 
durante la 
ponencia de 
apertura de la 
segunda jornada 
del congreso,            
en el Club de 
Prensa de Diario 
de León. RamiRo
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