
León, se gun da pro -
vin cia con más in fla -
ción de España
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Fa lle ce una mu jer
atra pa da en un si fón 
de riego
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Ro ge lio Blan co en el
Fi lan dón del lobo el
miércoles
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Obras de los pla nes
pro vin cia les apro -
ba das en Truchas
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La Gran Romería del Castro
prepara el regreso de la Virgen

Tras el no ve na rio ce le bra do des de el pa sa do sá ba do
en la Ca te dral del Astor ga, la Vir gen de Cas tro tie rra re -
gre sa ma ña na, con su es col ta de más de me dio cen te nar
de pen do nes con ce ji les a su san tua rio de la Val duer na.
Par ti rá de Astor ga tras la misa en la Ca te dral que co mienz 
a las 7 de la mañana
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Abril, primer mes de la
historia en que hubo en la
comarca más contratos
indefinidos que temporales

El nú me ro de pa ra dos se man tu vo por
de ba jo de 700 en Astor ga y la Ba ñe za,          
el me jor dato des de 2007 para este mes

Tan to Astor ga como La 
Ba ñe za y la ma yor par te de 
mu ni ci pios de la co mar ca,
ob ser va ron du ran te el pa -
sa do mes de abril un com -
por ta mien to fa vo ra ble en
la re duc ción del de sem -
pleo: los dos mu ni ci pios
ma yo res de la co mar ca
man tu vie ron su nú me ro de 
de sem plea dos por de ba jo
de las 700 per so nas, al can -
zan do un re gis tro que no
se con se guía tan fa vo ra ble
para el cuar to mes del año
des de el pa sa do 2007.

El otro dato po si ti vo
está en la pau la ti na su pe ra -
ción de la precariedad de
los con tra tos: aun que se
ce le bra ron re la ti va men te
po cos (en tor no a dos cien -
tos tan to en Astor ga como
en La Ba ñe za), el hito his -
tó ri co que mar có este pa -
sa do abril es que ha sido el
pri mer mes de la his to ria
en el que más e la mi tad de
los con tra tos ce le bra dos
han sido in de fi ni dos.
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Mu seos
abier tos el
pró xi mo
miércoles

El 18 de mayo se ce le -
bra el Día Inter na cio nal
de los Mu seos este año
bajo el lema “El po der de
los mu seos”. Astor ga se
suma a esta ce le bra ción
abrien do las puer tas, de
for ma gra tui ta en su ho ra -
rio ha bi tual, el pró xi mo
miér co les de los mu seos
mu ni ci pa les. El Mu seo
del Cho co la te pro po ne
ade más a los as tor ga nos y
vi si tan tes dis fru tar del pa -
seo “Astor ga ciu dad del
cho co la te” re co rrien do y
co lec cio nan do los se llos
que se po drán re ti rar en el
pro pio mu seo y en la Ofi -
ci na de Tu ris mo. 

En el caso del Mu seo
Ro ma no, esta jor na da
será des ta ca da ya que
coin ci de con la pre sen ta -
ción e in cor po ra ción a su
dis cur so mu seo ló gi co de
la lá pi da ho no rí fi ca que
fue ha lla da en 2017 en Pío 
Gu llón y que ra ti fi ca que
Astu ri ca era ya, en tiem -
pos del em pe ra dor Ti be -
rio, un asen ta mien to ur ba -
no, un im por tan te cen tro
po lí ti co y ad mi nis tra ti vo.
Así, el pró xi mo miér co les 
des de las 20:15 ho ras, se
des cu bri rá esta pie za que
se co lo ca rá en la sala
Ergás tu la con la pre sen cia 
de Da vid Mar ti no que ha -
bla rá so bre el es tu dio epi -
grá fi co que ha rea li za do
so bre esta lápida.
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La pan de mia
da se ña les de
con ten ción

No se pue de ha blar de
nin gu na de las ma ne ras de
ha ber con se gui do do blar la 
cur va, pero con los da tos
ser vi dos ayer por la Jun ta,
la pan de mia em pie za a dar
mues tras de cier ta con ten -
ción: en va rias zo nas de sa -
lud de la co mar ca hay me -
nos en fer mos ac ti vos que
el pa sa do vier nes y solo
tres mu ni ci pios de más de
25 se en cuen tran en si tua -
ción de ries go muy alto por 
los con ta gios de la úl ti ma
se ma na.
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