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León, la pro vin cia
con más in fla ción de 
Espa ña en un año
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Do cu men tal de T.
Va lle so bre la cue va
de Llamazares
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Un nue vo caso de
co ro na v i  rus  en
Astorga 
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La Junta asegura haber
apoyado a 31 empresas de 
la zona en la recuperación
pospandemia con 3,5
millones de euros

Visita del viceconsejero de Economía y
Competitividad a la Cámara de Comercio

El viceconsejero de
Economía y Competividad
de la  Junta ,  Car los
Martínez, presentaba ayer
en un encuentro, con cerca
de cuarenta empresarios
del partido judicial de
Astorga, las 36 medidas de
apoyo económico que
ofrece el Instituto para la
C o m p e t i t i v i d a d
Empresarial de Castilla y
León (ICE) y las iniciativas 
de apoyo en materia de
eficiencia energética y
movilidad para impulsar la
recuperación económica
tras la pandemia. 

Mar tí nez, acom pa ña do
del pre si den te de la Cá ma ra 
de Co mer cio de Astor ga,

Juan José Alon so, des ta có
que des de el ini cio del
Esta do de Alar ma, la Pla ta -
for ma Fi nan cie ra que ges -
tio na del ICE ha des ti na do
a 731 em pre sas de la pro -
vin cia un to tal de 121 mi -
llo nes en ayu das me dian te
las dis tin tas lí neas de apo -
yo. En el caso del par ti do
ju di cial de Astor ga, es tos
apo yos han lle ga do a 31
em pre sas de la zona per mi -
tien do el man te ni mien to o
la crea ción de 140 pues tos
de tra ba jo con ayu das por
va lor de 3,5 mi llo nes de
euros  induciendo una
inversión de unos siete
millones de euros.
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La campaña de estímulo del 
comercio en Navidad capta
a 62 establecimientos

Habrá un total de 36.000 euros en
premios instantáneos en los comercios 

El lu nes arran ca la cam -
pa ña “Com prar en Astor -
ga, tie ne pre mio” pro mo vi -
da des de la Con ce ja lía de
Co mer cio. La ini cia ti va, a
la que se han ad he ri do 62
es ta ble ci mien tos, re par ti rá
36.000 eu ros en pre mios
por com pras de 10 eu ros en 
los co mer cios par ti ci pan -
tes en tre el 15 de no viem -
bre y 9 de ene ro. Se rán los
pro pios es ta ble ci mien tos
los que, a tra vés de una

APP, re gis tra rán las com -
pras y se co no ce rá en el
mo men to si se es el agra -
cia do con al gu no de los
diez pre mios de 1.000 eu -
ros, vein te de 500 eu ros,
100 de 50 eu ros, 200 pre -
mios de 25 eu ros y 600
pre mios de 10 euros para
gastar hasta el 31 de enero
en los negocios par ti ci pan -
tes. 
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Agenda de
actividades
en el día
contra la
violencia                  
de género

Astor ga vol ve rá a
sa lir a la ca lle el 25 de
no viem bre con mo ti vo
del Día Inter na cio nal
con tra la Vio len cia de
Gé ne ro. A las 12 ho ras
se rea li za rá una con -
cen tra ción en la Pla za
Ma yor a la que asis ti -
rán los cen tros es co la -
res de la ciu dad y don -
de se dará lec tu ra a un
ma ni fies to que es tán
pre pa ran do des de el
Insti tu to. Ade más de la 
ins ta la ción esta se ma -
na de la “Puer ta Vio le -
ta” en el Ayun ta mien -
to, des de la Con ce ja lía
de Igual dad se pro gra -
ma un re ci tal poé ti co
mu si cal el pró xi mo
miér co les en el Gu llón
y el  viernes 26 de
noviembre e l
espectáculo teatral
“Mordiendo la
verdad”.
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Jornada divulgativa contra el
alcoholismo el próximo lunes

Mesa in for ma ti va en la pla za                       
Obis po Alco lea de la Aso ca ción                         
de Alcoho li cos Rehabilitados

El lu nes, 15 de no viem -
bre, se ce le bra el Día Mun -
dial sin Alcohol, una efe -
mé ri de pro mo vi da por la
OMS para con cien ciar de
los da ños fí si cos y psi co ló -
gi cos que oca sio na el con -
su mo de este tipo de sus -
tan cias en nues tro or ga nis -
mo. Con mo ti vo de esta
efe  mé r i  de ,  ARMABI
(Aso cia ción de Alcohó li -
cos Reha bi li ta dos de Ma -
ra ga te ría y Bier zo) sale a
la ca lle ma ña na do min go
en Astor ga con una mesa
in for ma ti va en la pla za
Obis po Alco lea para acer -

car se a la gen te, que co noz -
can la aso cia ción y sus ser -
vi cios y ofre cer in for ma -
ción so bre el peligro del
abuso del alcohol y otras
sustancias.
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