
Vuel ve el San ta Ana
co la bo ran do con el
co mer cio local
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La Jun ta con vo ca rá
ayu das al co mer cio
con 2,4 millones
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La Bi blio te ca ce le -
bra el Día del Li bro
Infan til y Juvenil

Pá gi na 3

El mes de febrero cerró casi
sin variación el desempleo

Solamente se firmaron 94 contratos en
Astorga y 98 en La Bañeza

El mes de fe bre ro dejó
po cos cam bios en el mer -
ca do la bo ral de nues tras
co mar cas. Casi sin sub i das 
ni ba ja das, el pa sa do mes
legó una lí nea ab so lu ta -
men te pla na en el nú me ro
de de sem plea dos que se re -
pi tió en va rios mu ni ci pios,
en tre ellos Astor ga.

El des glo se por mu ni ci -
pios de la si tua ción del de -
sem pleo ha lle ga do tar de
de bi do al ci be ra ta que que
su frió a prin ci pios de mes
la pá gi na web del Ser vi cio
Pú bli co de Empleo Esta tal
(SEPE).

El sec tor ser vi cios si -
gue sien do el cas ti ga do de

ma ne ra más se ve ra por la
ato nía de la ac ti vi dad eco -
nó mi ca. De los 919 pa ra -
dos de Astor ga, 623 son
del sec tor ter cia rio y la
pro por ción es aún ma yor
en el caso de La Ba ñe za,
don de prác ti ca men te su po -
ne el 70% los 683 pa ra dos
del to tal de 983.

De la ato nía del mer ca -
do la bo ral da bue na idea el
he cho del es ca sí si mo nú -
me ro de con tra tos ce le bra -
dos en toda la pro vin cia.
Así, en fe bre ro so la men te
se fir ma ron 94 en Astor ga
y 98 en La Ba ñe za. 
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El fuego arrasó totalmente una
vivienda en San Román de la Vega

El fue go de ja ba com -
ple ta men te arra sa do un in -
mue ble en la ca lle Misa de
San Ro mán de la Vega. El
si nies tro se pro du cía al re -
de dor de las 19 ho ras del
pa sa do vier nes y los ve ci -
nos die ron avi so a los
Bom be ros de León que no
lle ga ron has ta el lu gar has -
ta las 20:30 ho ras cuan do

el in mue ble, a pe sar de los
es fuer zos de los ve ci nos
por so fo car las lla mas, es -
ta ba prác ti ca men te arra sa -
do.

No hubo que la men tar
da ños per so na les pero la
vi vien da, reha bi li ta da hace 
poco más de dos años, que -
dó com ple ta men te en rui -
nas. Este in ci den te ha vuel -
to ha cons ta tar la ne ce si dad 
de que la Di pu ta ción im -
ple men te los pro me ti dos
par ques de bom be ros co -
mar ca les. 
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La Junta
moviliza más
de 6,4 millones 
de euros en la
provincia de
León

La Con se je ría de La
Pre si den cia, a tra vés de la
Di rec ción de Admi nis tra -
ción Lo cal, ha re mi ti do a
los 59 mu ni ci pios de más
de mil ha bi tan tes de la pro -
vin cia de León y a la Di pu -
ta ción Pro vin cial la con for -
mi dad de 98 pro yec tos de
in ver sión que han sido pre -
sen ta dos por es tos para su
fi nan cia ción con car go al
Fon do de Coo pe ra ción
Eco nó mi ca Lo cal Ge ne ral
del año 2021. 

La pro vin cia leo ne sa
re ci bi rá 5.435.496,65 eu -
ros y en nues tras co mar cas
se ha dado el vis to bue no a
un to tal de 11 pro yec tos,
en tre ellos, la re for ma de la
Bi blio te ca de Astor ga.
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Vía Crucis de
la Junta
Profomento,
aunque virtual

Esta Se ma na San ta atí -
pi ca que nos ha to ca do vi -
vir se dejó ver du ran te el
fin de se ma na. Los ra mos y 
las pal mas no fal ta ron a su
cita y en la jor na da de hoy
no será el tur no del Vía
Cru cis, virtual, que or ga ni -
za la Jun ta Pro fo men to.
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Astorga arranca
la semana
manteniéndose
en incidencia
media

Con la vis ta pues ta en
que la Se ma na San ta no "se 
nos vaya de las ma nos" y
lle gue la te mi da cuar ta ola,
Astor ga arran ca ba la se ma -
na en la mis ma lí nea que
ce rra ba la an te rior: ins ta la -
da en la in ci den cia me dia a
7 días. 
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