
CASTILLA Y LEÓN

El Gobierno licitará en primavera 
las obras para urbanizar Torneros

Los talleres de Renfe pierden
más trabajo con el traslado a
Villaverde de 30 locomotoras

u Será el «primer paso en 
firme» para el desarrollo 
de la plataforma intermodal

u Las máquinas 251 llevaban 
vinculadas a León desde los 
setenta y tienen asignada una 
contrata para mantenimiento  
u Su traslado a Madrid pone 
ya al límite las posibilidades
de mantener la actividad Página 5

ramiro

La caída de renta agraria 
del 8,4% tuvo un impacto
de 22 M¤ en la provincia
 El campo leonés afronta las 
movilizaciones del próximo vier-
nes, bajo la unidad de las cuatro 
organizaciones sindicales agra-
rias, con una merma de ingresos 
de 22 millones de euros el pasa-
do año como consecuencia del 
fuerte descenso de la renta agra-

ria. A ellas se sumarán también 
las comunidades de regantes.  
Como respuesta a la revuelta del 
sector a nivel nacional,  el  Con-
sejo de Ministros aprobó ayer 
medidas para garantizar precios 
justos al productor y prohibir
la venta a pérdidas. Páginas 22 y 23

 José Luis Ábalos lo adelantó ayer al se-
cretario provincial del PSOE, Javier Al-
fonso Cendón, y al presidente de la Di-
putación, Eduardo Morán, durante una 
reunión en el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. Página 5

CONVULSIÓN EN LA AGRICULTURA. Desciende la tasa 
de afiliados y baja el paro por pérdida de población

Mañueco invoca el 
Estatuto y elogia el 
«modelo de éxito» 
de la Comunidad
para el país Páginas 26 y 27

La mesa que lucha 
por el desarrollo 
comarcal quiere
más presencia en
la provincial Página 18

 Más de 3.000 personas en 61 grupos pusieron 
color al brillante desfile que cierra el carnaval 
bañezano, que tuvo en su musa, Judith García 

Turrado, una referencia de vistosidad y vetera-
nía. Ponferrada y otras poblaciones de la provin-
cia también salieron a las calles.  Páginas 14 a 17

LA BAÑEZA DESPIDE LOS MULTITUDINARIOS CARNAVALES LEONESES

El Bierzo

DEPORTES SOCIEDAD

Sandra Martínez ya golea 
en la élite del fútbol virtual

El coronavirus alcanza ya
a España con cinco casos

La ‘gamer’ leonesa participa en la liga de 
la Fifa Global Series en España Página 40

Mil confinados en un hotel en Canarias 
y 25 en cuarentena en Cataluña Página 43
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