
El Archi vo Dio ce sa -
no re abre para con -
sul tas pre sen cia les 
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Azu ca re ra crea rá 81
em pleos en la cam -
pa ña en La Ba ñe za
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Char la so bre eu ta -
na sia, pa lia ti vos  y
tes ta men to vi tal 
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Re su men de la jor -
na da de por ti va de
equi pos astorganos 
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Afec cio nes al trá fi co por las obras
para tra tar de sol ven tar las
cons tan tes ave rías de los
se má fo ros de Cua tro Ca mi nos

Ayer arran ca ban las obras para la nue va ca na li za ción
se ma fó ri ca en el cru ce de Cua tro Ca mi nos, unos tra ba jos
que, si no hay im pre vis tos, que da rán fi na li za dos esta se -
ma na. 

El al cal de acla ró que "la eje cu ción de esta obra no ga -
ran ti za ab so lu ta men te el que no pue dan ocu rrir nue vas
ave rías, pero en todo caso se rán sub sa na bles rá pi da men -
te, y sin la fre cuen cia de los años pre ce den tes". 
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Asa ja de nun cia la ro ta ción de 

la nue va PAC que sen ten cia

"los 235 mi llo nes que ge ne ra 

el maíz en León"
Hay en jue go casi la mi -

tad de los 235 mi llo nes de
eu ros que cada año deja el
cul ti vo del maíz en el cam -
po leo nés, es de cir, prác ti -
ca men te un ter cio del be -
ne fi cio que todo el sec tor
agro ga na de ro deja en la
pro vin cia; las casi 80.000
hec tá reas que los agri cul -
to res leo ne ses le de di can y
el sus ten to ac tual de más
de 4.000 agricultores de
León, de almacenistas y de
trans por tis tas. Todo está en 
jue go, se gún de nun cia ba
ayer Asa ja León, si Eu ro pa

no apli ca la ex cep cio na li -
dad que in ex tre mis pac tó
apli car en la nue va re for ma 
de la Po lí ti ca Agra ria Co -
mún y no obli ga fi nal men -
te a sus ti tuir por ro ta ción el 
maíz, con tan tos be ne fi -
cios, por otros cultivos
mucho menos rentables.

Eso es exac ta men te lo
que Asa ja pe di rá a gri tos
ma ña na vier nes en Ma drid, 
en una mar cha por la ca pi -
tal que cul mi na rá ante el
Mi nis te rio de Agri cul tu ra,
Pes ca y Ali men ta ción
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Solo San ta
Co lom ba y
Val de fuen tes
del Pá ra mo
rom pen la
tó ni ca ge ne ral
de la Nue va
Nor ma li dad

La nue va nor ma li -
dad está prác ti ca men te
ins ta la da en la co mar ca 
a ex cep ción de los mu -
ni ci pios de San ta Co -
lom ba y Val de fuen tes
del Pá ra mo que pre sen -
tan in ci den cias muy al -
tas a sie te días.
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Día de la Mu jer
Ru ral con
char las en las
pe da nías

La Asam blea Ge ne ral
de la ONU es ta ble ció el día 
15 de oc tu bre como el Día
Inter na cio nal de la Mu je res 
Ru ra les con el ob je to de re -
co no cer el tra ba jo de la
mu jer en ese ám bi to, ade -
más de su con tri bu ción en
el de sa rro llo ru ral y agrí co -
la, la erra di ca ción de la po -
bre za y la me jo ra en la se -
gu ri dad ali men ta ria. El
Ayun ta mien to de Astor ga
se suma a esta con mo ra -
ción con va rias char las pro -
gra ma das has ta fi nal de
mes que se de sa rro lla rán en 
Mu rias, Val de vie jas y San -
ta Ca ta li na de la mano de
Ce les te Fer nán dez.
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Las in ver sio nes
rea les al can zan los 
997,43 mi llo nes
en Cas ti lla y León,
un 17,7% más que
en 2021

El pro yec to de Ley de
Pre su pues tos Ge ne ra les
del Esta do (PGE) para
2022 re co ge unas in ver sio -
nes del Go bier no para Cas -
ti lla y León de 997,44 mi -
llo nes de eu ros, lo que re -
pre sen ta un in cre men to del 
17,7 por cien to res pec to a
2021 sien do Cas ti lla y
León la sex ta co mu ni dad
que más fon dos re ci be.
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