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Con duc tor mul ti -
mul ta do en las ca -
lles de León
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Las Da mas de la
Pie dad con un gru -
po de Manolas
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Val de rrey ad quie re
equi pos au tó no mos
de extinción
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La incidencia de la pandemia 
cae a los mejores niveles en
lo que va de este año

El martes, nuevo cribado y el jueves,
sesión de vacunación en el polideportivo

Los da tos de la pan de mia si guen dan do mo ti vos
para cier ta es pe ran za y con ti núan sien do me jo res de
día en día en la co mar ca. Ayer Astor ga co mu ni ca ba
120 ca sos en los úl ti mos sie te días, con una in ci den cia
acu mu la da de poco más de 1.100 ca sos por cien mil
ha bi tan tes. Los da tos son los me jo res de lo que va de
este mes y hay que re mon tar se a la se ma na de No che -
bue na para en con trar una re la ción tan fa vo ra ble.

Con todo, el Sacyl si gue in ten tan do ais lar en lo po -
si ble el vi rus y ade más de la se sión va cu nal en el po li -
de por ti vo para na ci dos has ta 1994 pro gra ma da para el
jue ves 27 por la ma ña na, en el mis mo es ce na rio se
hará otro cri ba do ma si vo para sin to má ti cos o con tac -
tos con po si ti vos el mar tes 25 de 9 a 13 horas

Pá gi na 5

Planes de negocio para emprender

La Cá ma ra de Co mer -
cio, Indus tria y Ser vi cios

de Astor ga y la Con se je ría
de Eco no mía y Ha cien da, a 
tra vés del Insti tu to para la
Com pe ti ti vi dad Empre sa -
rial (ICE), po nen a dis po si -
ción de em pren de do res y
em pre sas una se rie de ser -
vi cios gra tui tos y per so na -
li za dos para po ten ciar y fo -
men tar el eco sis te ma em -
pren de dor. El pró xi mo día
10 de fe bre ro se ce le bra rá
un ta ller de em pren di mien -
to en la Cá ma ra de Co mer -
cio de Astor ga de 10 a 14
ho ras, con el que se pre ten -
de lle gar a más de ocho po -
ten cia les em pren de do res
para, pos te rior men te, ayu -
dar les a rea li zar un mí ni mo 
de 4 planes de negocio
viables para iniciar su
actividad empresarial y
fomentar el empleo. 
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La Biblioteca no se inaugura por "la campaña" 
aunque tiene su modernización terminada

Se han invertido 320.000 euros asignados por la Junta

Tras me ses de tra ba jo,
las obras de re for ma de la
Bi blio te ca Mu ni ci pal aca -
ban de con cluir tras una in -
ver sión de casi 320.000 eu -
ros su fra ga dos por la Jun ta
a tra vés del Fon do de Coo -
pe ra ción Lo cal y el Fon do
es pe cial COVID. Des de el
Ayun ta mien to, aun que es -
ta ba pre vis ta una pre sen ta -
ción esta mis ma se ma na, se 
ha de cli na do rea li zar la
inau gu ra ción ofi cial de
este es pa cio al “no es tar
per mi ti do por en con trar -
nos en cam pa ña elec to ral”. 
Pa ra do ji ca men te, la Bi -
blio te ca está ha bi li ta da, se -
gún re za ba hace unos días
el Bo le tín Ofi cial de la
Pro vin cia, como lo cal para
rea li zar ac tos de cam pa ña

por lo que es posible que se 
descubra su nuevo aspecto
con la visita de algún can -
di da to. Al tiem po, lla ma la
aten ción que can di da tos
que sí se pre sen tan a las
elec cio nes au to nó mi cas
apa re cen en ac tos y se mul -
ti pli can en fo to gra fías sin
los mi ra mien tos del equi po 
de go bier no de Astorga

Cons truc cio nes Pe dro
Anto nio Ro drí guez ha sido 
la em pre sa en car ga da de

aco me ter las obras di vi di -
das en dos pro yec tos, ela -
bo ra dos am bos por la ar -
qui tec ta Vir gi nia Re bo llo.
Por una par te, se ha rea li za -
do la re for ma del sa lón de
ac tos con una in ver sión de
casi 200.000 eu ros y tam -
bién se ha reha bi li ta do to -
tal men te el es pa cio des ti na -
do a ex po si cio nes, unos tra -
ba jos en los que se han in-
ver ti do casi 130.000 euros. 
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El PP ase gu ra que
hay un se gun do
in for me po li cial
so bre el per can ce
de trá fi co de Já ñez

El gru po del PP si gue
in sis tien do en la de pu ra -
ción de res pon sa bi li da des
por el per can ce de trá fi co
en el que un co che vin cu la -
do a te nien te al cal de José
Ma ría Já ñez de rri bó unas
de fen sas de una ace ra.

Ayer ase gu ra ban que
exis te un se gun do in for me
de la Po li cía Na cio nal y
que, aun que dijo no con du -
cir él, tam bién se le prac ti -
có un test de al coho le mia.
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