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EL FARO as tor ga no.com

Fon dos para tra ba -
jos sel ví co las en la
comarca 
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Co na to de in cen dio
fo res tal cer ca de
Cua tro Caminos
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Cuatro trabajadores  municipales de refuerzo

El BOP pu bli ca ba el pa sa do 11 de mar zo las ba ses del Plan de Empleo 2021 de la
Di pu ta ción de León para la con tra ta ción de tra ba ja do res en Ayun ta mien tos me no res
de 20.000 ha bi tan tes con un pre su pues to to tal de 4,4 mi llo nes de eu ros. En Astor ga
esta sub ven ción al can za los 34.937 eu ros que, se gún ade lan tó a esta re dac ción la con -
ce ja la de Per so nal, Geli Ru bio, se des ti na rá a la con tra ta ción de cua tro tra ba ja do res.
Dos de ellos se in cor po ra rán, des pués de Se ma na San ta, a la Bri ga da de Jar di nes du -
ran te seis me ses a jor na da com ple ta y otro se uni rá a la Bri ga da de Obras, a fi na les de
este mes, por un pe rio do de cin co me ses tam bién a jor na da com ple ta. El úl ti mo de los 
tra ba ja do res con tra ta dos se des ti na rá a la Lu do te ca con un contrato de dos meses por
cinco horas diarias para reforzar este servicio los meses de verano.
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Astorga-Cristo: duelo de altura
para cerrar la fase regular

Ma ña na sá ba do des de
las cin co de la tar de, el ba -
lón rue da de nue vo en La
Era gu di na. Astor ga y Cris -
to Atlé ti co se mi den en el
úl ti mo par ti do de la fase
re gu lar con am bos equi pos 

con su cla si fi ca ción ga ran -
ti za da, los lo ca les como
se gun dos y los pa len ti nos
como pri me ros, de cara al
si guien te es ca lón en el ca -
mi no ha cia el as cen so.

Pá gi na 7

El PP pregunta ahora al
Gobierno por el desvío de
camiones por la AP-71 que
prometió la Junta en 2017

Una sentencia anulando una actuación
similar en Navarra lo imposibilita

El con se je ro de Fo men -
to Juan Car los Suá rez Qui -
ño nes pro me tía en 2017
adop tar una me di da para
des viar obli ga to ria men te a
los ca mio nes en trán si to
por la au to pis ta León-As-
tor ga y com pen sar eco nó -
mi ca men te a la con ce sio -
na ria de la in fraes truc tu ra.

A pe sar de que se anun -
ció con alar de que el con -
ve nio ya es ta ba lis to con el
Go bier no cen tral, la tal
me di da nun ca se lle vó a
efec to. Suá rez Qui ño nes,
que si gue sien do el con se -
je ro de Fo men to ad vir tió
que le gal men te era una op -
ción con un en ca je muy di -
fí cil.

Cua tro años des pués, y
con un go bier no de otro
par ti do, el PP ha de sem -

pol va do la vie ja pro pues ta
y ha pre gun ta do a tra vés de 
su par la men ta ria Car men
Gon zá lez Guin da qué pre -
vi sio nes tie ne el Go bier no
de li be rar el pea je de la
AP-71 y, en su caso, de
abrir lo a ca mio nes.

El Go bier no le ha ve ni -
do a con tes tar, en sus tan -
cia, que las mis mas que
cuan do su par ti do go ber -
na ba: no hay pre vi sión de
li be rar este pea je y su uso
obli ga do por ca mio nes a
cam bio de una bo ni fi ca -
ción en el pea je com pen sa -
ble a la con ce sio na ria es le -
gal men te im po si ble tras la
anu la ción por sen ten cia
del Su pre mo de una me di -
da si mi lar adop ta da en una
au to pis ta navarra
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Ries go de
re pun te
pandémico

Los da tos de la pan de -
mia si guen fre na dos en su
me jo ría en la co mar ca, y
lo que es peor, en ries go
de re gre so al alza.

Pá gi na 9


