Di gi ta li za ción de
pymes en la Cámara
de Comercio

Los mosaicos romanos recién restaurados

Actividades municipales por la violencia de género

Recuerdo de Javier
Pérez López en los
premios EL FARO´17
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La sequía
impone el
cierre de la
azucarera de
La Bañeza
hasta marzo
El inicio de una de las
campañas más tempraneras que se recuerdan en la
azucarera de La Bañeza se
ha frustrado. Azucarera,
del grupo British Sugar,
ante el escaso aforo de remolacha que, por culpa de
la sequía, están aportando
los agricultores, ha decidido cerrar la planta de manera provisional hasta el
próximo mes de marzo, esperando que para entonces
mejoren las condiciones de
recogida del cultivo
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El precio de la
paja se dispara
hasta 72 euros/t
La sequía está provocando un alza de precios de
muchos insumos básicos
para la ganadería. Además
de las fábricas de piensos,
que funcionan a todo ritmo, la lonja agropecuaria
daba ayer noticia de la subida de precios exponencial
de otro producto demandado por los ganaderos: la
paja. En su última cotización ayer, experimentaba
una subida superior al 25%
y tras aumentar su precio
medio en 15 euros/tonelada, al can za ba un pre cio
medio de 72 euros/t
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Los datos del turismo
crecieron en verano un 6%
La capital maragata
sigue creciendo en
términos turísticos. El
pasado verano se produjo
un incremento del 5,6%
en lo que se refiere a
número de visitantes
respecto al 2016. Estos
datos fueron presentados
ayer por la concejala de
Turismo, Silvia Cobos, y
se refieren a los meses de
julio a septiembre donde
destaca sobre todo el dato
del mes de agosto con
22.903 personas que
pasaron por la Oficina de
Turismo, la mejor cifra
en los últimos seis años.
Destaca sobre todo el

gran aumento de visitas a
la Catedral, con 36.877
personas, y al Palacio de
Gaudí, con 43.497, lo que
supone un aumento del
104 y 108%, respectivamente.
El Museo del Chocolate también incrementó
sus visitantes en un 24%
respecto al pasado año
mientras que en el caso
del Museo Romano el aumento fue del 16%. También es importante el número de autobuses que
llegan con excursiones
programadas que a día de
hoy alcanzan los 1.620.
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Articulados y autobuses,
obligados a ir por la
autopista a cambio de
un peaje de dos euros
El ministerio de Fomento pagará el 60%
de esta bonificación y la Junta el 40%
Como se venía anunciando días atrás, el ministerio y la consejería de Fomento cerraban ayer un
acuerdo para bonificar el
paso de los transportes pesados por la autopista de
peaje León-Astorga AP-71
con el objeto de aligerar la
saturación de tráfico que
padece la N-120.
De acuerdo al convenio
cuyos datos se comunicaban ayer, deberán circular
obligatoriamente por la au-

topista los vehículos pesados tipo 2 (camiones y autocares, con o sin remolque, con un total de 4 ejes o
más, así como turismos,
furgones, furgonetas y microbuses, que tengan 2 ejes
y 4 ruedas, con remolque
de 2 o más ejes y, al menos,
1 eje con rueda gemela).
A cambio de esta obliga to rie dad, los usua rios
tendrán una bonificación
en el peaje, que en la actualidad es 8,10 euros de día y
4,05 de noche, del 71,23%.
Esta bonificación llegará al
75% si el conductor usa el
sistema Via T de telepeaje.
Con la bonificación aprobada ayer, un camión pesado pagará poco más de dos
euros por el recorrido completo de día y poco más de
uno si lo hace de noche.
El acuerdo, que entrará
en vigor cuando se firme el
convenio con la operadora
de la autopista, prevé el
pago del 60% de este coste
generado por el ministerio
de Fomento y el 40% por la
consejería de Fomento.
El resto de los vehículos, ni turismos, ni los pesados de categoría 1, han sido
incluidos en el convenio
para disfrutar de bonificaciones de ningún tipo
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