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No che ro mán ti ca de 
la red de pue blos
be llos de España
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Clau su ra del cur so
pas to ral en Ote ro de 
Sanabria
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Ries go me dio por
in cen dios para este
fin de semana 
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León sigue en el
podium nacional de            
la subida de precios
mientras la economía
regional mermó un 2% 
el primer trimestre

Solo en Toledo, con una subida del
11.4% ha habido peor dato que el 11,2%
de León para los últimos doce meses

La eco no mía si  gue
dan do ma las no ti cias que
son aún peo res en León y
en Cas ti lla to da vía que en
el con jun to del país.

Ayer se co no cía el Índi ce 
de Pre cios al Con su mo del
mes de abril. En la pro vin cia 
de León los pre cios sub ie -
ron un 1% con res pec to al
mes an te rior, con lo que en
los úl ti mos doce me ses (des -
de abril de 2021), los pre -
cios acu mu lan una sub i da
en la pro vin cia del 11,2%.
Solo la pro vin cia de Ávi la
igua la un por cen ta je de IPC
tan alto y solo otra pro vin -
cia, To le do, la supera, con el 
11.4%. 

Bue na par te del pro ble -
ma de la sub i da de pre cios
está en el de sa fo ra do au -
men to de los cos tes de la
ener gía, re per cu ti dos en
algo ab so lu ta men te vi tal
como la alimentación.

El IPC co no ci do ayer
no era el úni co mal dato
eco nó mi co. Tam bién la
Jun ta daba a co no cer la
con ta bi li dad re gio nal del
pri mer tri mes tre del año:
aun que el con jun to del
país ha vis to ra len ti za do su 
cre ci mien to has ta solo un

0,3%, en Cas ti lla y León es 
peor, por que la eco no mía
no solo no ha cre ci do, sino
que ha mer ma do un 2%.
En el con jun to de los úl ti -
mos cua tro tri mes tres Cas -
ti lla y León anota un cre ci -
mien to del 3,2% frente a
un crecimiento nacional
del doble: 6,4%.
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Cursos para el
uso de la banca 
electrónica en
el medio rural

Val de rrey, Ca rri zo y
San ta Ma ri na del Rey son
los tres mu ni ci pios de la
co mar ca que for man par te
de un pa que te de 16 de toda 
Cas ti lla y León en los que
la Jun ta va a im ple men tar
cur sos de uti li za ción de
ban ca elec tró ni ca.

Con esta pro pues ta se
in ten ta acer car las po si bi li -
da des de la ban ca elec tró -
ni ca a pue blos don de no
hay su cur sa les ban ca rias.
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Tra duc to res de los Polvazares

La di rec to ra ge ne ral del Li bro y Fo men to de la Lec tu ra,
Ma ría José Gál vez y el al cal de de Astor ga, Juan José Alon so 
Per na do nes clau su ra ban ayer en Cuca La Vai na la XVII edi -
ción del Encuen tro de Tra duc to res y Escri to res de Cas tri llo
de los Pol va za res jun to a su di rec tor aca dé mi co, Ja vier Gó -
mez-Mon te ro. Este año la cita  ha es ta do de di ca da a la poe -
sía con la pre sen cia de cua tro poe tas es pa ño les que se reu -
nían con sus tra duc to res al ale mán. Las se sio nes de tra ba jo
han ser vi do para ela bo rar un cor pus de poe sía es pa ño la en
ale mán que se di fun di rá du ran te la participación de España
como in vi ta da en la Feria del Libro de Francfort 2022
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Ya no que dan
mu ni ci pios en
ries go muy
alto por COVID 
en la co mar ca

Aun que Astor ga re gre -
só a ries go bajo ayer tras
ser de cla ra da el mar tes en
si tua ción de cir cu la ción
con tro la da del vi rus, cada
vez me nos mu ni ci pios es -
tán afec ta dos en la co mar -
ca por la pre sen cia de nue -
vos ca sos de co ro na vi rus.
Ape nas una do ce na de mu -
ni ci pios han re por ta do al -
gún caso y la ma yor par te
de ellos es tán en si tua ción
de ries go bajo o me dio. No
que dan mu ni ci pios en ries -
go muy alto y solo tres
(Bra zue lo, Vi lla res y San ta 
Ma ría de la Isla) es tán en
ries go alto.
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