
Cam pa ña para las
elec cio nes au to nó -
mi cas
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Agen tes de la Po li -
cía lo cal en mi sión
sanitaria
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Tala de ár bo les ante
el Archi vo Dio ce sa -
no.
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El Atlético Astor ga
en la dura pla za de
Almazán
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El paro volvió
a crecer en la
provincia en
enero, pero
menos que
otros años

El de sem pleo re gistró 
un au men to el pa sa do
mes de ene ro de 200 per -
so nas en la pro vin cia de
León res pec to al an te rior
mes de di ciem bre, lo que
su po ne de algo me nos del 
1%. De este modo, que da
fi ja da una ci fra to tal que
baja por muy poco de las
26.000 per  so  nas
(25.991). Sin em bar go, la 
evo lu ción del sal do anual 
del de sem pleo si gue sien -
do muy fa vo ra ble en los
últi mos doce me ses, ya
que la pro vin cia leo ne sa
cuen ta a día de hoy con
8.657 pa ra dos me nos que
hace jus to un año. En esta 
com pa ra ci?n in te ra nual,
el de sem pleo ha des cen -
di do un 25% en León. 
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La liquidación del
presupuesto arroja un 
superávit municipal
en 2021 de más de
365.000 euros

El concejal de Ha cien -
da, Che ma Jáñez, daba
cuen ta ayer de la li qui da -
ción del presupuesto co -
rres pon dien te al pasado
año que será llevada en
próximas fechas  a  su

aprobación por el pleno.
Al  c ierre  del  pasado
ejercicio, el resultado pre -
su  pues  ta r io  a jus  ta  do
arrojaba un saldo positivo
de 365.948 euros, unas
cifras que el edil consideró 
positivas ya que "ponen de 
manif iesto  que se  ha
cumplido el objetivo del
Ayun ta mien to de exprimir
al máximo, pero con ca be -
za, los recursos públicos". 

En lo que se re fie re al re -
ma nen te, esta cuan tía pasa
de 1,9 mi llo nes de eu ros al
cie rre de 2020 a 2,3 mi llo -
nes (2.389.296,66) al cie rre
del pa sa do año lo que de -
mues tra, como des ta có Já -
ñez, "la sol ven cia y ro bus -
tez fi nan cie ra del Ayun ta -
mien to de Astor ga". El edil
ex pli có que este re ma nen te
aho ra no tie ne li mi ta ción en
cuan to a su des ti no pero
"nun ca se va a ex pri mir al
má xi mo porque queremos
seguir teniendo solvencia".
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Solo un brote en Luyego                 
difiere de la tendencia                  
positiva generalizada de la
pandemia en la comarca

Por fin, y tras una se ma na en la que Astor ga no con -
si guió re ba jar su in ci den cia, ayer por fin co men zó tam -
bién a su mar se a la lí nea en des cen so de la pan de mia.
Casi to dos los mu ni ci pios co mar ca nos se su ma ron este 
miércoles, con unas po cas ex cep cio nes, a ese buen per -
fil. Entre las ex cep cio nes, lla mó la aten ción el mu ni ci -
pio de Lu ye go, que co mu ni có 17 ca sos nue vos, en su
mayoría en el segmento de mayores de 65 años
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Pria ran za re ci be agua po ta ble en va sa da

por te ner sus cap ta cio nes lle nas de ce ni za

Re per cu sio nes del in cen dio de la pri ma ve ra en el cam po de tiro

El in cen dio que en la
pa sa da pri ma ve ra pro du je -
ron unas ma nio bras mi li ta -
res en el cam po de tiro de
El Te le no, ha pro vo ca do
arras tres de ce ni zas a los
sis te mas de agua po ta ble
de Pria ran za de la Val duer -
na. Así, el  Ayun ta mien to
de Lu ye go se ha vis to
obligado a su mi nis tar agua
em bo te lla da a los do mi ci -
lios de esta pe da nía.

Una nota re mi ti da des -
de este Con sis to rio re cuer -
da que el ban do emi ti do
por el al cal de Luis Mar tí -
nez ya ad vir tió de la im po -
ta bi li dad del agua el pa sa -
do lu nes. Ade más, en una
nota, se re cuer da que las
ce ni zas han pro vo ca do de -
te rio ros en fil tros y con ta -
do res. 

Cri ti can des de el Con -

sis to rio ma ra ga to que, aun -
que lo so li ci ta ron a Mi nis -
te rio y Cam po de Tiro, no
se les haya au to ri za do a en -
trar a la zona de ma nio bras
a lim piar las cap ta cio nes y
evi tar que cai gan ce ni zas.
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Di pu ta ción
aprue ba su
pre su pues to
con 14,5
mi llo nes de
in ver sión real

Por una ni mi dad apro bó 
ayer el ple no de Di pu ta -
ción el pre su pues to para
este año: 152 mi llo nes de
eu ros de los que 14,5 for -
man el ca pí tu lo de in ver -
sio nes rea les.
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