Rogelio Blanco en el
Filandón del lobo el
miércoles

León, segunda provincia con más inflación de España

Fa lle ce una mu jer
atrapada en un sifón
de riego

Obras de los planes
pro vin cia les aprobadas en Truchas
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Museos
abiertos el
próximo
miércoles
El 18 de mayo se celebra el Día Internacional
de los Museos este año
bajo el lema “El poder de
los museos”. Astorga se
suma a esta celebración
abriendo las puertas, de
forma gratuita en su horario habitual, el próximo
miércoles de los museos
mu ni ci pa les. El Mu seo
del Cho co la te pro po ne
además a los astorganos y
visitantes disfrutar del paseo “Astorga ciudad del
chocolate” recorriendo y
coleccionando los sellos
que se podrán retirar en el
propio museo y en la Oficina de Turismo.
En el caso del Museo
Ro ma no, esta jor na da
será des ta ca da ya que
coincide con la presentación e incorporación a su
discurso museológico de
la lápida honorífica que
fue hallada en 2017 en Pío
Gullón y que ratifica que
Asturica era ya, en tiempos del emperador Tiberio, un asentamiento urbano, un importante centro
político y administrativo.
Así, el próximo miércoles
desde las 20:15 horas, se
descubrirá esta pieza que
se co lo ca rá en la sala
Ergástula con la presencia
de David Martino que hablará sobre el estudio epigráfico que ha realizado
sobre esta lápida.
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Abril, primer mes de la
historia en que hubo en la
comarca más contratos
indefinidos que temporales
El número de parados se mantuvo por
debajo de 700 en Astorga y la Bañeza,
el mejor dato desde 2007 para este mes
Tanto Astorga como La
Bañeza y la mayor parte de
municipios de la comarca,
observaron durante el pasado mes de abril un comportamiento favorable en
la reducción del desempleo: los dos municipios
ma yo res de la co mar ca
mantuvieron su número de
desempleados por debajo
de las 700 personas, alcanzando un registro que no
se conseguía tan favorable
para el cuarto mes del año
desde el pasado 2007.

El otro dato positivo
está en la paulatina superación de la precariedad de
los contratos: aunque se
celebraron relativamente
pocos (en torno a doscientos tanto en Astorga como
en La Bañeza), el hito histórico que marcó este pasado abril es que ha sido el
primer mes de la historia
en el que más e la mitad de
los contratos celebrados
han sido indefinidos.
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La Gran Romería del Castro
prepara el regreso de la Virgen
Tras el novenario celebrado desde el pasado sábado
en la Catedral del Astorga, la Virgen de Castrotierra regresa mañana, con su escolta de más de medio centenar
de pendones concejiles a su santuario de la Valduerna.
Partirá de Astorga tras la misa en la Catedral que comienz
a las 7 de la mañana
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La pandemia
da señales de
contención
No se puede hablar de
ninguna de las maneras de
haber conseguido doblar la
curva, pero con los datos
servidos ayer por la Junta,
la pandemia empieza a dar
muestras de cierta contención: en varias zonas de salud de la comarca hay menos enfermos activos que
el pasado viernes y solo
tres municipios de más de
25 se encuentran en situación de riesgo muy alto por
los contagios de la última
semana.
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