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Hos pi tal de Órbi go
re abre su di na mi za -
dor cámping
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Uni ver si dad de la
Expe rien cia pre pa ra 
fin de curso
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Crecen hasta 75 las empresas
adheridas a los bonos ON

El pasado jueves 6 de
mayo finalizaba el plazo
para que las empresas de la 
ciudad se sumaran a la
segunda edición de la
iniciativa de los bonos
Astorga ON propuesta
desde el Ayuntamiento
para incentivar el co mer -
cio lo cal. En total, se han
presentado 75 es ta ble ci -
mien tos, fren te a los 67 de
la pasada edición, aunque
cinco de ellos tienen hasta
hoy para subsanar alguna
def ic iencia  en la
documentación. 

Se gún ade lan tó la edil
del área, Mar Cas tro, a
prin ci pios de la pró xi ma
se ma na se pu bli ca rá el lis -
ta do de fi ni ti vo de los co -
mer cios en los que se po -
drán gas tar los bo nos que
se pon drán a la ven ta a fi -
na les de la pró xi ma se ma -
na al pre cio de diez eu ros
por los que el com pra dor
abo na rá cin co. Esta pro -
pues ta, que cuen ta con un
pre su pues to de 30.000 eu -

ros, vol ve rá a po ner en cir -
cu la ción 6.000 bo nos que
en la pasada edición se
agotaron en solo tres días. 
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La pandemia se 
contiene en la
comarca a la
espera de más
vacunaciones

Los da tos de la pan -
de mia si guie ron mos -
tran do ayer una sua ve
mo de ra ción en la prác ti -
ca to ta li dad de los mu ni -
ci pios de la co mar ca. En 
Astor ga, tras un leve re -
pun te co mu ni ca do en
los pri me ros días de esta 
se ma na se ha fre na do
esa pro gre sión re pi tien -
do in ci den cia acu mu la -
da en 111 ca sos por cien 
mil.

Los da tos me jo ra ron
tam bién en el con jun to
pro vin cial, don de uno
de los pun tos más crí ti -
cos es aho ra la ca pi tal
leo ne sa, que no pa re ce
que el pró xi mo lu nes
vaya a te ner nú me ros
que le per mi tan rea brir
el in te rior de la hos te le -
ría. Sí que ha me jo ra do
Pon fe rra da, que ayer es -
ta ba por de ba jo de 150
ca sos por cien mil a ca -
tor ce días, pero en teo ría 
tam po co po dría abrir el
in te rior hos te le ro el
mar tes por que no lle va
las dos se ma nas ce rra da
que la Jun ta es ta ble ce
como cau ción.

En tan to, la po bla -
ción de 50 a 59 años está 
pen dien te del ca len da -
rio va cu nal que pu bli -
que la Jun ta hoy viernes
para la pró xi ma se ma na.
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El empleo siguió estancado
durante el mes de abril

Los da tos del paro se
man tu vie ron con muy
poca ac ti vi dad du ran te el
pa sa do mes de abril en los 
mu ni ci pios de la co mar -
ca. Aun que mu chos mu -
ni ci pios re gis tra ron un li -
ge ro des cen so, bue na par -
te de ellos re pi tie ron el
nú me ro de pa ra dos del

mes pre ce den te. 
Astor ga au men tó en

nú me ro de de sem plea dos, 
cier to que en solo sie te
per so nas, pero sir vió para
fran quear la ba rre ra psi -
co ló gi ca de las 900 per so -
nas  en s i  tua  c ión de
de sem pleo.
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Los nue vos lí mi tes ya es tán aquí

De ma ne ra pro gre si va, y a me di da que va te nien do
dis po ni bi li dad, la bri ga da de obras, va ins ta lan do las nue -
vas se ña les que es ta ble cen el lí mi te de ve lo ci dad a 30 por
hora en vías ur ba nas. 

El pro gra ma de co lo ca ción ha prio ri za do los ac ce sos a 
la ciu dad, para ir pro gre si va men te sus ti tu yen do el res to a
me di da que la bri ga da mu ni ci pal va avan zan do en la ac -
tua li za ción de la señalética


