Un tramo de calzada romana AsturicaBurdigalia

Previsiones de crecimiento para la
comunidad

Entrevista a José M.
Prieto, de la Casita
de San José

La Diputación acaba
por liquidar la deuda de Gersul
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León fue en
2021 la segunda
provincia más
inflacionaria
de España
El Índice de Precios al
Consumo subió durante el
año 2021 en la provincia de
León un 8%, según los datos publicados ayer por el
Instituto Nacional de Estadística. La de León es la segunda provincia más inflacionaria de España, solo
superada en este tramo por
la de Toledo, donde los precios subieron un 8,2%.
La electricidad ha sido
el in su mo que más ha
subido
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Plan municipal para mejorar
la administración digital
Tras el ‘suspenso’ del
Consejo de Cuentas a la
administración electrónica
d e l Ay u n t a mi e n t o d e
Astorga, el concejal de Desarrollo Tecnológico adelantó a esta Redacción que
a lo largo de este año se renovará la sede electrónica
para facilitar a los ciudadanos la realización de trámites. Esteban García recordó que la web municipal se
implementó en 2017 pero
como un armazón al que le
quedaban muchas cosas
por implantar.
Respecto a la protección de datos, otra de las

asig na tu ras pen dien tes
para el Consistorio según
el Consejo de Cuentas, el
edil apuntó que el pasado
año se contrató un estudio
previo para ver el punto de
partida y que este año se licitará el contrato para la
gestión de la protección de
datos. García destacó que
además en este año se cubrirá, dentro de la oferta
pública de empleo, la plaza
de informática que permitirá dar continuidad y seguimiento a todas las carencias informáticas
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La Bañeza también está en contra de que la vía
Astorga-Palazuelo deje de ser dotación ferroviaria
Una nota del Ayuntamien to de La Ba ñe za
anunciaba ayer que también se opondrá, como ya
anunció en su día el Alcalde de Astorga, a que Adif
desclasifique como dominio público ferroviario el
ferrocarril Astorga-Palazuelo.
Según la nota del
Ayuntamiento bañezano,
hay interés por parte de la
firma Azucarera Iberia de
comunicar por vía férrea
tanto su fábrica de La Bañeza como el centro de envasado que conserva en
Benavente y la fábrica de
Jerez de la Frontera rehabilitando y poniendo en valor el viejo ferrocarril de
La Plata
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El viejo ferrocarril entre Toralino y Riego de la Vega

La incidencia pandémica da
indicios de caer por primera
vez en un mes en los primeros
siete días con datos completos
Ayer Astorga contabilizaba por
segunda jornada consecutiva menos
contagios que en el día precedente
Aunque será necesario esperar más días para
comprobar si se confirma
la tendencia, por fin, y
después de un mes, los
datos parecen dar un pequeño respiro a la evolución de la pandemia. Por
segundo día consecutivo,
Astorga, y otro buen ramillete de municipios de
la comarca, ha visto caer
la incidencia acumulada a
siete días, el indicador
adelantado a catorce, que
es el que sirve para evaluar la marcha de la pandemia.
El dato servido ayer
tiene tanta más importancia porque por primera
vez en tres semanas, refiere una semana completa de comunicación de
datos. Los días de Nochevieja y Nochebuena no
hubo datos y tampoco el
día de Re yes. Por eso
ayer, de viernes 7 a viernes 14, es la primera vez
desde Navidad donde la
secuencia completa tiene
menos sesgo.
Ayer se computaban,
para los úl ti mos sie te
días, 221 contagios en el
mu ni ci pio de Astorga,
ocho menos que el jueves, cuan do tam bién
hubo una baja sensible
tras el pico que supuso la

incorporación de los positivos del cribado masivo que se hizo el martes
11 con más de 80 positivos.
Si la ten den cia se
mantiene, aunque para el
martes 18 se ha convocado otro cribado, en los datos del día 19 se podría
ver una tendencia ya sin
sesgos, porqe incluiría no
solo una semana completa de notificaciones, sin
festivos, sino también el
efecto de dos cri ba dos
practicados en la misma
semana.
En esta situación, La
Ba ñe za mar ca un tono
discordante, ya que la incidencia en este municipio sigue subiendo y ayer
registró 25 más que el día
precedente.
Con la extensión de
las vacunaciones, el
Sacyl pretende terminar
de poner coto a esta sexta
ola, y la "velocidad de
crucero" de terceras dosis
y vacunas pediátricas se
ha retomado. El próximo
jueves, 20, en el polideportivo, se revacunarán
los nacidos hasta 1981 y
se pondrán vacunas pediátricas hasta los nacidos hasta 2016.
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