
Solo dos em pre sas
op tan a la obra del
pa be llón de Rectivía
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Alta Val duer na acu -
sa a  Erbi  de
"em bau car"
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Ca ri tas ar ti cu la el
aco gi mien to de fa -
mi lias de Ucrania
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Cá ma ras de co mer -
cio a con tra co rrien te 
ferroviaria
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Sacyl servirá solamente dos días 
por semana datos de COVID

Astor ga si gue re gis tran do una caí da del nú me ro de
in fec ta dos por COVID, mar can do el pa sa do mar tes la
mí ni ma de este año, con solo sie te ca sos en la úl ti ma
sama. La ma yor par te de la co mar ca está en esta mis -
ma tendencia, aun que no así el con jun to de la pro vin -
cia, don de ha re pun ta do.

A pe sar de ello, el Sacyl anun cia ba en la web de da -
tos abier tos, que des de este mar tes, día 15, solo se ser -
vi rían mar tes y vier nes y no dia ria men te.
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Los cereales
moderan su
escalada,
pero el maíz
está un 45%
más caro que
hace un año

La si tua ción ge ne ra da
por la in ter ven ción mi li tar
rusa en Ucra nia que ha dis -
pa ra do los pre cios, par ti cu -
lar men te los de pro duc tos
de los que am bos paí ses
son pro duc to res, está te -
nien do re per cu sio nes en la
co ti za ción ce rea lis ta. Ayer, 
en la Lon ja, los pre cios
vol vie ron a sub ir, pero lo
hi cie ron de for ma algo más 
mo de ra da (cin co eu ros por
to ne la da, sal vo el maiz,
que repitió. Con todo, los
340 eu ros/to ne la da a que
co ti zó su po nen un 45%
más que lo que cos ta ba
hace por aho ra un año.
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La protesta del
transporte se
visibilizó en Astorga 

Cer ca de una vein te na
de ca mio nes sa lie ron a las
ca lles de Astor ga en un re -
co rri do en el que qui sie ron

vi si bi li zar la rei vin di ca -
ción que es tán plan tean do
con el paro en el que los
trans por tis tas de man dan
que se re ba je el pre cio de
los car bu ran tes al tiem po
que pi den acuer dos con los 
car ga do res para po der re -
per cu tir pre cios en sus
portes.

Astor ga, con La Ba ñe -
za, Bier zo y Val deo rras, se
ha con ver ti do en uno de los 
pun tos más rei vin di ca ti vos 
de este paro que no con vo -
can to das las or ga ni za cio -
nes del sec tor.

En al gu nas co mu ni da -
des como Astu rias, tam -
bién se está si guien do de
ma ne ra ma si va. En el área
de Astor ga se pro du je ron,
coin ci  dien do con este
paro, los pin cha zos de al -
gu nos ca mio nes que es pe -
ra ban para re co ger car ga.
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Di pu ta ción asig na rá más de me dio
mi llón de eu ros para obras a Astor ga
en el Plan Pro vin cial de Coo pe ra ción

Has ta ma ña na vier nes
no se ce le bra rá el ple no de
la Di pu ta ción pro vin cial
que au to ri za rá las asing na -
cio nes de fon dos del Plan
Pro vin cial de Coo pe ra -
ción, pero ya se co no ce

que los mu ni ci pios de en -
tre 5.000 y 20.000 ha bi tan -
tes, en tre los que es tán
Astor ga y La Ba ñe za, re ci -
bi rán 545.000 eu ros para
obras y do ta cio nes.
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Van da li zan                 
de nue vo con
pin ta das con tra
el al cal de las
pis tas de             
pá del de
San tia go mi llas

Las pis tas de pá del de
San tia go mi llas vol vie ron a
apa re cer lle nas de pin ta das, 
como ocurrió el pa sa do día
de Na vi dad, con tra el al cal -
de Sin do Cas tro
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