"Fi lo me na" po dría
dejar hoy nieve en
Astorga

Pre su pues to para
2021 de Hospital de
Órbigo

Cierre definitivo del
Museo de las Alhajas de La Bañeza
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El campo
leonés pierde
tan solo 63
ocupados en
2020, la menor
caída de toda la
historia

La incidencia del virus
se estabiliza mientras
preocupa el Órbigo
Mañana se realiza en esta zona de salud
un cribado masivo a toda la población
La Junta reportaba ayer
nuevos datos de la incidencia del virus en nuestra
zona que se mantiene estable, ya que apenas varían
los datos desde el día anterior, salvo en la zona del
Órbigo donde sigue preocupando el nivel de contagio.
Hasta tal punto existe
preocupación por parte de
la Gerencia de Atención
Primaria del nivel de contagio en la zona del Órbigo, es pe cial men te San ta
Marina del Rey que lleva

semanas instalada en el nivel Muy Alto con más de
1.300 casos por cada
100.000 habitantes a catorce días, que en la jornada
de ma ña na se lle va rá a
cabo, entre las 9 y las 18
horas, un cribado masivo a
toda la población del área
de salud de la Ribera del
Órbigo en el Pabellón Deportivo de Benavides.
Astorga y La Bañeza siguen instaladas en el nivel
"medio".
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El Ayuntamiento arreglará
y completará la
iluminación de la Muralla
en la zona del Melgar
Serán algo más de 30.000 euros
provenientes del Plan de Cooperación de
la Diputación de 2020
El alcalde de Astorga,
Juan José Alonso Perando-

Renfe anuncia
nuevos enlaces
con Bilbao, Irún y
Logroño desde el
lunes
Renfe conectará a partir del lunes Galicia, Asturias, Castilla y León, País
Vasco, Navarra, La Rioja,
Ara gón y Ca ta lu ña con
nuevos servicios transversales de Larga Distancia.
Renfe ha reorganizado
los servicios transversales
tomando como eje troncal
el Alvia que conecta Galicia con Castilla y León,
Aragón y Cataluña.
La operadora volverá a
conectar Asturias con Barcelona y, por primera vez,

con el País Vasco y Logroño.
Al mismo tiempo Galicia y ciudades intermedias
como León, Pa len cia y
Burgos, volverán a conectarse con el País Vasco y
Logroño, si bien el servicio
se prestará a través de los
siguientes enlaces: Galicia-Castilla y León-Irún,

con enlace en Vitoria; Galicia-Castilla y León-Bilbao, con enlace Miranda
de Ebro; Galicia-Castilla y
León-Logroño, con enlace
en Miranda de Ebro y Salamanca-Logroño, con enlace en Miranda de Ebro.
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nes, indicaba ayer a esta redac ción que el Ayun tamiento destinará parte de
los fon dos del Plan de
Cooperación Local de Diputación de 2020 para arreglar la iluminación de la
muralla en la zona del Melgar y acometer la instalación de luminarias en la
zona del aparcamiento ya
que carece de ellas.
El regidor explicó que
aunque casi el monto total
del Fondo de Diputación
de 2020 iba a destinarse a
la calle Correos, el Ayunta mien to ha te ni do que
acometer una obra en este
espacio de urgencia que se
ha sufragado con fondos
propios y la merma económica en este proyecto permite aprovechar el dinero
para esta iluminación.
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Los afiliados medios en
el Ré gi men Espe cial de
Trabajadores Autónomos
con epígrafe agrario, ganadero y forestal, en el mes
de diciembre de 2020, fueron 6.662, lo que representa una reducción del 1,09%
respec to a los 6.736 de
2019, la más baja desde
que tenemos registros.
Los autónomos de la
agricultura representaban
a finales de diciembre el
18,51% de todos los autónomos de la provincia. Por
género, el 35,35% de los
autónomos del campo son
mujeres. Respecto a los
asalariados, la media del
mes de diciembre de 2020
fue de 2.002 asalariados
con labores agroganaderas, cifras que representan
un crecimiento del 0,55%
respecto a los 1.991 cotizantes de un año antes.
ASAJA interpreta que
la reducción en la caída de
los cotizantes agrarios se
está produciendo por el incremento de las incorporacio nes de jó ve nes, que
prácticamente compensan
las bajas que se producen y
que son mayoritariamente
por jubilación. Durante
2020 un total de 205 jóvenes leoneses solicitaron a
la Junta ayudas para la incorporación al campo.
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