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Aper tu ra de la cam -
pa ña azu ca re ra en
La Bañeza
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Po ten te jor na da de
he mo do na ción en
Astorga
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Jor na da de por ti va
mar ca da por  el
coronavirus

Pá gi nas 8 y 9

La pandemia
confirma su
mejoría tras
tres días
consecutivos
de caída

Astorga computó
39 casos menos
que el viernes para 
la última semana

La pri me ra co mu ni -
ca ción de da tos tras el
fin de se ma na, con fir ma
la ten den cia po si ti va de
los da tos de la pan de mia 
que se apun ta ba en los
úl ti mos días de la se ma -
na pa sa da. Astor ga es un 
buen ejem plo, ya que en
los úl ti mos sie te días se
com pu tan 185 con ta gios 
fren te a los 224 que para
el mis mo pe rio do se
ano ta ban el pa sa do vier -
nes.

Los da tos aún si guen 
sien do abul ta dos en la
in ci den cia acu mu la da a
ca tor ce días, por que si -
guen re co gien do los da -
tos del cre ci mien to que
no em pe zó a re mi tir has -
ta el pa sa do miér co les
en mu chos mu ni ci pios.

Para hoy se ha pro -
gra ma do una nue va se -
sión de cri ba do ma si vo
en el po li de por ti vo de 9
a 13 para sin to má ti cos o
po si bles con tac tos con
po si ti vos y para el jue -
ves, nue va se sión de va -
cu na ción de re fuer zo
con ter ce ras do sis para
na ci dos has ta 1981 y ni -
ños na ci dos has ta 2016
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Los costes de producción y una
excesiva incorporación de jóvenes
ensombrecen un buen año agrario

ASAJA estima que la renta media anual de un agricultor o
ganadero leonés supera por poco los 25.000 euros

El sin di ca to agra rio
ASAJA pre sen ta ba ayer en
León sus da tos del ba lan ce
agro pe cua rio del cam po en 
la pro vin cia. El se cre ta rio
ge ne ral José Anto nio Tu -
rra do ex pli có en esta me -
mo ria que, se gún sus es ti -
ma cio nes se ha bían fac tu -
ra do casi 820 mi llo nes de
eu ros en un año que de fi -
nió como acep ta ble tan to
por cosechas como por
precios de venta.

Sin em bar go, ad vir tió
Tu rra do que tan to los cos -
tes de pro duc ción que se

han so por ta do este año, es -
pe cial men te los ener gé ti -
cos y tam bién los pien sos,
han las tra do la ren ta bi li dad 
de las ex plo ta cio nes. El se -
cre ta rio ge ne ral pre sen tó
una es ti ma ción de la ren ta
agra ria me dia que pue de
te ner neta un agri cul tor o
ga na de ro a título principal: 
25.185 euros anuales.

Advir tió tam bién que
se ha bían in cor po ra do gran 
can ti dad de jó ve nes a la ac -
ti vi dad agra ria, y que se es -
pe ra ban cer ca de otros 200
este año 2022. Advir tió,

sin em bar go que "no hay
tie rras ni pra dos para to -
dos", por lo que es tos nue -
vos agri cul to res no pue den 
op tar  a  ex plo ta  cio nes
dimensionadas y com pe ti -
ti vas. 

Vol vió a cri ti car las pa -
la bras del mi nis tro Gar zón
res pec to de la ga na de ría y
ad vir tió que pre ci sa men te
uno de los po cos es pa cios
via bles para esas in cor po -
ra cio nes de jó ve nes es la
ga na de ría in ten si va a la
que se cri mi na li za.
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Fallece un
indigente en un
cajero automático 
de Astorga

Un hom bre que ha bi -
tual men te pe día li mos na
por las ca lles del cen tro de
Astor ga y al que mu chos
re co no cían por for mar par -
te del pai sa na je co rrien te
de la ciu dad, apa re cía
muer to el pa sa do sá ba do
por la noche en el ca je ro
au to má ti co de la ca lle
Mar ce lo Ma cías. Un usua -
rio del ca je ro dio avi so a la
Po li cía lo cal. Los agen tes
acor do na ron la zona has ta
la lle ga da del fo ren se, que
cer ti fi có una de fun ción
por cau sas na tu ra les.

Pá gi na 3

Car tel para
Se ma na San ta

Espe ran do po der ce le -
brar la de nue vo, la Jun ta
Pro fo men to pre sen tó el sá -
ba do el car tel de Se ma na
San ta con el Na za re no y la
So le dad, las imá ge nes más
ca rac te rís ti cas de al co fra -
día de Puer ta de Rey.
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