
Cur so mu si cal de
trom bón este fin de
semana 
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Mar ta Río en tre ga la
re cau da ción de sus
calendarios
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Li ci ta da la nue va
ma qui  na r ia  de
limpieza
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Entre vis ta al fran cis -
ca no " ja  co beo"
Fran cis co X. Castro
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El desempleo
repuntó
ligeramente en 
febrero, pero
la contratación 
indefinida
supera el 20%

Como sue le ser ha bi -
tual, fe bre ro no fue un
buen mes para el em -
pleo. Aun que a ni vel na -
cio nal sí que bajó li ge ra -
men te el paro, ni en
León ni en Cas ti lla y
León se pro du jo esa caí -
da. Tam po co en casi
nin gu no de los mu ni ci -
pios de la co mar ca, que
vie ron un li ge ro re pun te
del nú me ro de pa ra dos.
Sin em bar go, en la par te
po si ti va de est lec tu ra
hay que ad ver tir que los
in de fi ni dos si guen sien -
do más del  20% del to -
tal de con tra tos .
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La Guardia Civil identifica a un 
hombre que se dio a la fuga
en un control y abandonó el
coche tras una conducción
temeraria por La Cepeda

Llevaba sin puntos en el carnet desde 2017

Agen tes de la Guar dia
Ci vil de Trá fi co de la com -
pa ñía de Astor ga iden ti fi -
ca ban a un hom bre que se
ha bía dado a la fuga de un
con trol de y con du jo de
ma ne ra te me ra ria por va -
rias lo ca li da des de La Ce -
pe da pro vo can do incluso

daños a vehículos.
Aban do nó el co che que 

con du cía y tras su lo ca li za -
ción, los agen tes lo iden ti -
fi ca ron re sul tan do que lle -
va ba des de 2017 sin pun -
tos  en su  carnet  de
con du cir. 
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El Ayuntamiento
destinará a obras de
dotación y un furgón
para Jardines más de
200.000 euros del
fondo de la Junta 

Tres mejoras de redes y pavimentación

El Ayun ta mien to de
Astor ga des ti na rá a tres
obras de me jo ras do ta cio -

na les y la com pra de un fur -
gón nue vo asig na do al ser -
vi cio de jar di nes el fon do
de algo más de 200.000 eu -
ros que con ce día la Junta
en días pasados.

La obra de más en ti dad
será la re no va ción de las re -
des de abas te ci mien to y el
acon di cio na mien to pos te rior 
de to das las ace ras de la ca lle 
Pli nio el Jo ven, des de Ca rro
Ver de jo has ta la ave ni da de
Las Mu ra llas. Ade más está
pre vis to con ti nuar con el
ace ra do de la ave ni da Ma -
drid Co ru ña has ta el en tron -
que con la ca lle Mon te Te le -
no y la re pa vi men ta ción de
una par te de los pa tios del
co le gio Gon zá lez Álvarez
para dotarlo de un suelo de
superficie deportiva.

La otra me jo ra con sis te
en la ad qui si ción de un fur -
gón que se de di ca rá al ser -
vi cio mu ni ci pal de jar di -
nes, ya que uno de los
vehícu los de que dis po nen, 
de más de un cuar to de si -
glo de vida, ya se ad qui rió
de se gun da mano y sufre
continuas averías.
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La pandemia dio 
ayer un respiro

Por más que haya cier ta
in cer ti dum bre res pec to de
la po si ble re per cu sión de
las con cen tra cio nes de la
pa sa da Pi ña ta en los nú me -
ros  de in  fec  c io  nes  de
COVID, lo cier to es que
ayer vier nes, úl ti mo día con 
da tos de la se ma na, me jo ra -
ron bas tan te los da tos de in -
fec ción y tan to Astor ga
como La Ba ñe za ca ye ron a
ries go me dio con solo 10
con ta gios en la úl ti ma
semana
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Los bom be ros de León res ca tan vivo a un
trac to ris ta sep tua ge na rio que pasó más de
una hora en el Duer na atra pa do por su trac tor

Un hom bre de 78 años que con du cía
un trac tor se pre ci pi tó el pa sa do jue ves
por la tar de al río Duer na a su paso por Vi -
lla lís. El hom bre que dó atra pa do por la es -
truc tu ra del vehícu lo y solo con la ca be za
fue ra del agua. Así pasó más de una hora

has ta que bom be ros de León con si guie ron 
ex traer lo y po ner lo al cui da do de los sa ni -
ta rios que lo eva cua ron al hos pi tal con hi -
po ter mia pero en re la ti va men te bue nas
con di cio nes dada la si tua ción
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