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Los dos museos
municipales registraron
cerca de 50.000 visitas
a lo largo de 2017
La autopista a León enlazó en 2017
su quinto ejercicio consecutivo de
aumento de tráfico, con 4.441
vehículos de intensidad media diaria
Los datos provisionales del ministerio de Fomento
revelan que la autopista de peaje León-Astorga registró
un aumento en sus tráficos de más de un 6% durante el
pasado año. Un total de 4.441 vehículos de media diaria
transitaron por ella, enlazando el quinto año consecutivo
de aumentos.
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Más de 13.000 el Romano, que creció un
22%, y más de 35.000 el del Chocolate,
que aumentó un 20% respecto a 2016
Los museos municipales ex pe ri men ta ron el
pasado año 2017 un
aumento significativo en
número de visitantes
respecto a los datos del año
anterior. Las directoras de
ambos centros, acompañadas del alcalde, presentaron ayer unos datos que
denotan el gran potencial
turístico de la ciudad y la
buena salud de la que
gozan estas colecciones
municipales.
Así, el Museo del Chocolate recibió durante el
pa sa do año un to tal de
35.566 personas, lo que supone un 20% más que durante el año 2016 aumentando en 5.854 personas.
La procedencia fundamental sigue siendo nuestro
país aunque hasta la capital
maragata y su museo “más
dulce” llegaron en 2017
más de 3.700 turistas
extranjeros.
En el caso del Museo
Romano, los datos del pasado año también arrojan
un resultado muy positivo.
El museo fue visitado por
13.492 personas, un 22%
más (2.482 personas) que
en el mismo periodo del
año anterior. Similares ci-

fras en con tra mos en la
Ruta Romana que también
aumenta un 23% alcanzando la cifra de visitantes de
9.954 personas.
El alcalde de Astorga
des ta có que se tra ta de
unos datos muy positivos
que ponen de manifiesto el
potencial turístico de la
ciudad y que cada euro que
se invierte en estos dos
mu seos mu ni ci pa les se
multiplica con creces.
Sirva para contextualizar estos datos el acceso al
museo de los Caminos, con
más de 96.000 visitantes el
año pasado y también el
acceso al museo Etnográfico Provincial en Mansilla
de las Mulas, con 122.000
visitas en sus diez años de
vida, es decir, a una media
de 12.000 visitas año.
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Detenida
por robar una
cartera en el
ambulatorio
de Santa Mª
del Páramo
Agentes de la Guardia Civil detuvieron a
una mujer de 34 años a
la que atribuyen delitos
de hurto y estafa.
El operativo policial
se produjo ante una denuncia presentada en el
puesto de la Guardia Divil de Santa María del
Páramo de una pesona
que aseguraba que le
habían sustraído su cartera en el centro de salud de la villa paramesa
mien tras pa sa ba una
consulta.
Una vez localizada a
la mujer acusada de la
sustracción se verificó
que había sacado dinero
de cuen tas bancarias
sirviéndose de la documentación que había en
la cartera que había sustraído. La acusada fue
puesta a disposición del
juzgado de La Bañeza.
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Sin pediatras "porque no los hay"
Una queja de un vecino
de un pueblo de Maragatería que ha difundido a través de sus redes sociales la
Plataforma por la Sanidad
Pública, recoge la singular
explicación que le dan desde la Gerencia de León del

Sacyl a la falta de pediatra
es básicamente "que no los
hay" y que escasean en
todo el territorio nacional.
A cambio, se hacen cargo
médicos de medicina general de su atención.
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