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Inver sio nes po ten -
tes de Di pu ta ción
en el Camino
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Cer ta men de mú si -
ca de Se ma na San ta 
en la pla za Mayor
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El tráfico de la autopista a León el año
pasado recuperó niveles prepandemia

Más de 4.700 vehículos de intensidad media diaria aún no
llegan al registro de 2019, pero superan al de 2018 en un 3% 

Los trá fi cos de la au to -
pis ta de pea je León-Astor -
ga AP-71, si guie ron el pa -
sa do año 2021 la sen da de
la re cu pe ra ción que ve nían
mar can do des de 2010 y se
ha bían in te rrum pi do de
ma ne ra abrup ta en el pri -
mer año de la pan de mia.

A pe sar de que en 2021
aún la ac ti vi dad su frió las -
tres im por tan tes por los in -
ter mi ten tes re pun tes que
obli ga ron a to mar me di das
sa ni ta rias res tric ti vas, los
trá fi cos vol vie ron a cre cer
y con 4.734 vehícu los de
in ten si dad me dia dia ria, se
su pe ró por más del 25% el
trá fi co del 2020, que no lle -
gó a 3.600 vehícu los y aun -

que aún no lle gó a los
4.994 de 2019, su pe ró en
más de un 3% los 4.564 del
año 2018.

El trá fi co de vehícu los
pe sa dos, que al can zó casi

600 vehícu los dia rios, cre -
ció un 10% res pec to al año
2020, el más vi ru len to de la 
pan de mia y otro 12% res -
pec to al pre ce den te 2019
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El PP abandona el consejo de
administraciòn de Promoción
Industrial de Astorga

Nie to ase gu ra que deja este car go por
la ino pe ran cia de la sociedad

El por ta voz del PP en
el  Ayun ta  mien to  de
Astor ga, José Luis Nie to,
ha pre sen ta do su di mi sión 
como con se je ro de la so -
cie dad PIA que ges tio na
el Po lí go no Indus trial de
Astor ga. En el es cri to que 
ha re mi ti do al pre si den te
de la mis ma, Nie to de -
nun cia que “des de el ini -
cio de esta le gis la tu ra, no
se es tán cum plien do los
com pro mi sos que los re -
pre sen tan tes mu ni ci pa les
ha bía mos acor da do para
con esta so cie dad a la
hora de do tar la eco nó mi -

ca y fun cio nal men te de
ope ra ti vi dad con el ob je -
t i  vo fun da  men ta l  de
promover el desarrollo
económico e industrial de 
la ciudad de Astorga”.

Des de el Con sis to rio
ex pli ca ron que, en vir tud
de los es ta tu tos de la so -
cie dad, Nie to ten drá que
ser sus ti tui do por otro re -
pre sen tan te del PP y en
caso de que no se pro pu -
sie se nin gu no, la so cie -
dad fun cio na ría con un
consejero menos.
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La carestía de energía y harina
también empuja al alza el
precio de las labores de pan

La sub i da de pre cios
ge ne ra li za da que se está
vi vien do en la ma yor par te

de los pro duc tos de con su -
mo in me dia to, tam bién ha
lle ga do al pan.

Des de hoy vier nes, los
pre cios de va rias pre sen ta -
cio nes co mer cia les de pan
van a ver re per cu ti do en su
pre cio la es ca la da de pre -
cios tan to de la ha ri na de
tri go y otros de ri va dos de
ce rea les, como los de la
ener gía, tan to eléc tri ca
como la de sa rro lla da por
de ri va dos del pe tró leo. De -
pen dien de de las pre sen ta -
cio nes los pre cios sub i rán
en tre 5 y 20 céntimos
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El Astor ga em pie za ma ña na en Mi ran da el tra mo
de liga con tra los ri va les más com pli ca dos

Las op cio nes de co lar -
se en las po si cio nes de as -
cen so del Atlé ti co Astor ga
em pie zan a me dir se ma ña -
na sá ba do en los cam pos
de Ence de Mi ran da de
Ebro con tra el fi lial del
Mi ran dés.

Los de Jor ques em pie -
zan esta rec ta fi nal del

cam peo na to vi si tan do al
ter cer cla si fi ca do, un equi -
po co rreo so, al que cues ta
mu cho ha cer gol y que se
ha re ve la do como uno de
los más só li dos.

Des de las 16.30, y sin
Javi Amor, que ha de cum -
plir un par ti do de san ción
por acu mu la ción de amo -

nes ta cio nes, el Astor ga ini -
cia un tra mo de la com pe ti -
ción en el que se tie ne que
en fren tar, en los seis pró xi -
mos par ti dos con cin co ri -
va les que hoy es tán cla si fi -
ca dos por en ci ma de él.
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