Pleno para designar
miembros de mesas
electorales

Escasa presencia de
comarcanos en las
listas autonómicas

Un marino de origen
astorgano en América del Sur

Más de 4.000 euros
en pre mios de la
campaña de AEDO
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Personal para
desbrozar la
ribera del Jerga
El Ayun ta mien to de
Astorga contratará tres jóvenes durante 10 meses y a
jornada completa que se
en carga rán del man te nimiento y la mejora del entorno y la senda del Jerga.
Así lo anunció ayer la edil
de Personal, Geli Rubio,
que explicó que esta contratación será posible gracias al “Programa de primera experiencia profesional en las administraciones
públicas” impulsado por la
Junta para que ayuntamientos de más de 5.000 habitantes contraten a jóvenes
desempleados, mayores de
16 y menores de 30 años,
en prácticas.
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Más de 80 positivos (un 20% El Consejo de Cuentas
suspende a Astorga en
de los tests) en el cribado
empujan la incidencia de
administración electrónica
COVID a cotas de récord
Un total de 83 positivos de los más de 400
tests de antígenos que se
prac ti ca ron el pa sa do
martes, han empujado a
unas cotas de récord la inci den cia acu mu la da de
Astorga, que comunica
261 contagios en la últi-

ma semana.
Pre vi si ble men te, en
próximos días, la curva
reducirá su alza y previsiblemente desde la próxima semana, pueda empezar a decrecer.
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Diputación financia 67 iniciativas
de emprendimiento en la comarca
Un total de 67 iniciativas de emprendimiento empresarial se han beneficiado de la línea de ayudas de la Diputación provincial que paga la cuota de autónomas.
Casi un tercio de estas iniciativas se han suscitado entre Astorga y La Bañeza.
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El Ayuntamiento, el peor calificado de
los municipios de entre 10.000 y 20.000
habitantes de la comunidad autónoma
El Consejo de Cuentas
de Castilla y León publicaba ayer la fiscalización de
la implantación y gestión
de la administración electrónica en las entidades locales de la que se extrae
que el servicio prestado
por las diputaciones se utiliza por la práctica totalidad de los 2.232 ayuntami e n t o s me n o r e s d e
20.000 habitantes de la Comu n i d a d , e l 9 8 , 3 %
(2.194). Según el organismo, los siete ayuntamientos de la Comunidad con
población entre 10.000 y
20.000 habitantes disponen, en mayor o menor medida, de un sistema de admi nis tra ción elec tró ni ca
que cumple con buena parte de los requisitos que
marcan las leyes, únicamen te Astorga pre sen ta
"un nivel global negativo
al no alcanzar un resultado
satisfactorio en 10 de los
12 ítems revisados".
Tampoco sale bien parado el Consistorio maragato en materia de protección de datos de carácter
personal y en general, la
asignatura pendiente de los
siete ayuntamientos de estas características de la Comunidad tienen pendientes
de im plan tar as pec tos
como el archivo electrónico único.
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El Astorga
refuerza su
zaga en el
mercado de
invierno
La prevista llegada de
refuerzos tras las dos últimas ba jas del Atlé ti co
Astorga se han confirmado
ayer miércoles y el pasado
martes. En ambos casos
para reforzar la zaga del
equipo.
Ayer se daba cuenta de
la incorporación del portero David San José, de 20
años y que llega procedente del Numancia B para cubrir el hueco dejado por el
ma rroquí Moha y ya el
martes se anunciaba el fichaje de Yago Trigueros,
que deberá reforzar el eje
de la defensa, donde por la
baja de Miguel, el entrenador ha tenido que improvisar con jugadores que no
son habituales de esa demarcación. Yago Trigueros
es za mo ra no y lle ga al
Atlé ti co Astorga pro viniente del EI San Martín,
del concejo asturiano de
San Martín del Rey Aurelio. No se descartan más
incorporaciones.
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