


















Sementera 10

�El ingreso Mínimo Vital llegará este
mes a más de tres mil hogares de
Castilla y León (Los beneficiarios
serán alrededor de 10.600 personas
de la región).

�El gobierno ha inyectado 3.750
millones de euros al sector del
automóvil para su reactivación.

�Ocho de cada diez alumnos cursan
la asignatura de la Religión, un total
de 12.993 alumnos de la región.

�Palencia es la tercera provincia que
más creció en el mes de julio en
viajeros de turismo rural.

�España debe casi 100.000 millones
de euros más tras la pandemia del
COVID-19.

�Casi 50.000 jóvenes salen de
Castilla y León a trabajar a otras
regiones y llegan a la nuestra 31.400.

�En España tenemos en torno a las
800.000 personas con el problema del
Alzheimer, con todo lo que supone
para ellos y para los cuidadores.

�Un 53% de “trabajadoras de hogar”
fueron despedidas durante el confi-
namiento.

�Más del 95% de los estudiantes de la
región de Castilla y León aprobó la
EBAU con una nota media de 7,3.

�El 60% de las personas con
discapacidad pueden perder su
empleo por el “coronavirus”.

Noticias con corazón

�El Papa Francisco “bendice” las
uniones civiles entre homosexuales.
Lo que tenemos que hacer es una ley
de convivencia civil, tienen derecho a
estar cubiertos legalmente, dice.

�La ayuda a domicilio llegará a 1.600
usuarios residentes en la provincia de
Palencia.

�En Alar del Rey, la torre de la
iglesia está completamente anda-
miada a espera de que pronto
comiencen las obras.

�En Prádanos de Ojeda se ha
levantado la pared caída en el
cementerio parroquial, y se ha
limpiado de basura y arreglado el
canal de desagüe que hay entre el
cementerio y la iglesia.

�Como alternativa a otros cultivos,
en una finca cercana al pueblo de
la Vid de Ojeda se ha instalado un
parque solar.

�Este año el premio Javier Cortes
de Saldaña se concedió a la
Sociedad Obrera de Socorros
Mutuos, que cumplía 100 años.

�En Velillas del Duque se ha
arreglado la escalera para poder
subir a la torre de la iglesia

�En Calzada de los Molinos, la
c o l a b o r a c i ó n e n t r e e l
Ayuntamiento y la Parroquia ha
posibilitado el arreglo de la torre de
la iglesia.

�Los contagios en la residencia de
Salinas de Pisuerga llegan a 90. De
los afectados 77 son de los
residentes y 13 de los trabajadores.

�Vidrieros registra en 24 horas 174
litros de lluvia por metro cuadrado.

�De nuevo nuestros pueblos se
han quedado semivacíos al irse los
hijos del pueblo que vinieron en
verano.

�Portillejo ha cambiado de aspecto
con el nuevo alumbrado público.



Sementera 11

El Programa Mundial de Alimentos
(PMA) de la ONU se adjudicó ayer el
Premio Nobel de la Paz por
alimentar a 97 millones de
personas en un mundo donde el
hambre a veces se convierte en un
“arma de guerra”. “La necesidad de
solidaridad internacional y
cooperación multilateral es más
evidente que nunca”, alegó la
presidenta del Comité Nobel
noruego, Berit Reiss-Andersen en

Oslo, al comunicar la noticia.

El jurado ensalza los méritos
acumulados por la agencia y encomia
sus “esfuerzos en la lucha contra el
hambre, su contribución para me-
jorar las condiciones de paz en las
zonas afectadas por los conflictos” y
sus afanes en deshacer el círculo
vicioso que conforman la desnutrición
y las armas, dijo Reiss-Andersen.

Una hondureña de Guajirico, tras recibir un saco con ayuda del Programa Mundial de Alimentos

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU
se adjudica el Nobel de la Paz

Antonio Paniagua (El Norte de Castilla, 10.10.20)




















