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Acto en Ve gue lli na
por el Día de la Mu -
jer Rural
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Acti vi da des del Pro -
yec to Ju lia que vuel -
ven a Astorga
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Re co no ci mien to a
dos mu je res de la
comarca
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El coronavirus se sigue haciendo fuerte 

Astorga reportó 16 contagios en los últimos siete días y diez 
La Bañeza. También aumentan los hospitalizados en León

Los da tos del co ro na vi -
rus si guen sin dar tre gua y
con la in for ma ción ser vi da
el pa sa do mar tes por la
Jun ta, gran can ti dad de
mu ni ci pios se vuel ven a te -
ñir por el ries go de trans -
mi sión. De he cho, los dos
ma yo res, Astor ga y La Ba -
ñe za, han vuel to a si tuar se
en si tua ción de ries go me -
dio des pués de ha ber re -

por  ta  do en la  ú l  t i  ma
semana respectivamente
16 y 10 casos. 

Ha remitido li ge ra men -
te el brote de Villarejo de
Órbigo de la  semana
pasada, y el municipio ha
caído de riesgo muy alto a
alto. En el entorno rural de
Astorga solo  t res
municipios, Luyego, Santa 
Colomba y Lucillo, tienen

algún tipo de afectación en
los últimos siete días.

Otra evi den cia de la
pre va len cia del vi rus es la
si tua ción de los hos pi ta les,
con 55 in ter na dos en plan -
ta, el hos pi tal de León
vuel ve a su pe rar el medio
cen te nar por pri me ra vez
en dos me ses. Ade más, dos 
en UCI
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El paro re pun tó en los
mu ni ci pios de la
co mar ca, pero si gue
sien do el me jor
sep tiem bre en 15 años

Astor ga anotó trece pa ra dos más el mes
pa sa do, en línea con el conjunto provincial

El mes de sep tiem bre,
tra di cio nal men te malo
des de el pun to de vis ta del
em pleo, por que se pro du -
cen mu chas ba jas de tra ba -
jos de la tem po ra da de ve -
ra no, dejó en los mu ni ci -
pios de la co mar ca, un mal
dato como ha bía apun ta do
el in di ca dor pro vin cial
ade lan ta do ser vi do a prin -
ci pios de mes.

Astor ga, con tre ce pa -
ra dos más, fue un ejem plo
tras la da ble a bue na par te
del res to de mu ni ci pios,
aun que al gu nos como La
Ba ñe za, con si guie ron elu -
dir el mal dato y si guie ron
re ba jan do su nú me ro de
de sem plea dos.

A pe sar del cre ci mien to 
del paro, que cerró Astor ga 
con 672 de man dan tes de
em pleo, es el me jor sep -
tiem bre des de 2007, cuan -
do se ha bían ano ta do 627
de sem plea dos. Des de en -
ton ces, el no ve no mes del
año siem pre arro jó más pa -
ra dos que el de este ejer ci -
cio. Es cier to, que hay que
ma ti zar el dato, por que en
aquel año, Astor ga te nía
unas 1.500 per so nas más
que aho ra en edad y dis po -
si ción de tra ba jar, por lo

que pro por cio nal men te, el
dato del mes pa sa do, es
peor.
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El maíz inicia
su cotización
un 25% más
caro que en la 
cosecha 2021

348 euros/Tm.

La pro duc ción agra -
ria pre do mi nan te en la
pro vin cia, que ge ne ra
un ter cio de todo el va -
lor agro pe cua rio de
León, el maíz, está en
ple na co se cha y ha em -
pe za do a co ti zar se en la
lon ja agro pe cua ria. Su
pri me ra co ti za ción ha
sido de 348 eu ros por
to ne la da, casi un 25%
que la pri me ra co ti za -
ción de la co se cha de
2021, cuan do lo hizo a
280. Este año se es pe -
ran unos ren di mien tos
un 13% in fe rio res a los
del pa sa do.
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Guardias civiles de fiesta

Ayer, día de la Fies ta Na cio nal, fue un día es pe cial de fies ta para los agen tes de la
Guar dia Ci vil, que ce le bra ron a su pa tro na. Los ac tos cul mi na ban una se ma na de di ca da 
a la Be ne mé ri ta en la pro vin cia. En Astor ga, el acuar te la mien to de la ca lle Ma yue lo vi -
vió este acto con re pre sen tan tes de mu ni ci pios de toda la comarca.
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