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Do na cio nes de san -
gre en Astor ga el pa -
sa do martes
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Espec ta cu la ri dad de 
los tri ci clos mo to ri -
za dos 
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Ca rre ras po pu la res
de la Di  pu ta ción
provincial
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Ya sin el efecto de la
Semana Santa, mayo
mantuvo la buena
tendencia del empleo

El sector servicios captó más del 80%             
de la contratación que volvió a tener   
más temporalidad que fijeza

Con cier to re tra so res -
pec to al res to de los me ses,
ayer pu bli ca ba el Ser vi cio
de Empleo Esta tal el des -
glo se por mu ni ci pios de los 
da tos de de sem pleo y
contratación.

A pe sar de que el efec to 
Se ma na San ta que ali men -
tó la me jo ría de los da tos
del de sem pleo du ran te los
me ses de mar zo y abril, se
po dría haber es fu ma do al
de jar de pre ci sar se mano
de obra de tem po ra da so -
bre todo en hos te le ría y
comercio, se man tu vo la
bue na lí nea del de sem pleo, 
que vol vió a ba jar en la
ma yor par te de los mu ni ci -
pios de la co mar ca.

En Astor ga se com pu -
ta ron once pa ra dos me nos
y en La Ba ñe za, 18. En pa -
re ci dos ni ve les se mos tra -
ron el res to de los mu ni ci -
pios de la co mar ca.

En lo que ha ha bi do un
cier to re tro ce so es en la ac -
ti vi dad con trac tual, ya que
ha vuel to a ha ber más con -
tra tos tem po ra les que fi jos, 
una re la ción que se ha bía
que bra do el mes pa sa do
por pri mer vez en la his to -
ria, al fir mar se más in de fi -
ni dos que tem po ra les.

Una vez más, fue el
sec tor ser vi cios el ver da de -
ro mo tor de la con tra ta -
ción, ya que copó más del
80% de los con tra tos, tan to 
en el mu ni ci pio de La Ba -
ñe za como en el de Astor ga 
y en otros de la co mar ca
como Ca rri zo, Be na vi des,
San Jus to o Vi lla re jo de
Órbi go.
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Se vie ne aba jo un nuevo tra mo          
de puen te, con ti guo al que cayó
en la sub i da a Pie dra fit ta de la A6

La mi nis tra de Fo men to lo vi si tó ayer

Nue ve días des pués de
ve nir se aba jo un tra mo de
un via duc to de la au to vía
del Nor oeste A6 en la sub i -
da a Pie dra fi ta, cer ca ya del 
lí mi te con la pro vin cia de
Lugo que es ta ba re pa rán -
do se, el jue ves por la tar de
caía otro tra mo con ti guo al

an te rior de otros 50 me -
tros. La ministra de Fo -
men to Ra quel Sán chez vi -
si tó ayer de ur gen cia el lu -
gar  para  eva luar  las
po si bi li da des de ac tua ción
en un pun to cla ve del ac ce -
so a Ga li cia.
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El incendio                  
de la Sierra de 
la Culebra
repercute en                
la comarca

Eva cua cio nes de al me -
nos sie te pue blos in vi bles
por la den sa nube de humo
que por mo men tos tam bién 
se hue le en Astor ga, son al -
gu nas de las re per cu sio nes
que el co lo sal in cen dio que
asue la la Sie rra de la Cu le -
bra en Za mo ra está te nien -
do tam bién en la co mar ca.
Ancia nos de re si den cias
como la de Vi llar de cier vos
fue ron rea lo ja dos de ma ne -
ra tem po ral ayer en La
Bañeza
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Se fre na el
con trol de la
pan de mia en             
la co mar ca

Aun que si gue ha bien do 
mu chos mu ni ci pios sin re -
por tar ca sos en la úl ti ma
se ma na, los da tos re por ta -
dos ayer por la Jun ta,
mues tran un cier to fre na zo
a la bue na evo lu ción de
días pa sa dos. Astor ga si -
gue en ries go bajo, con seis 
ca sos en la úl ti ma se ma na,
y en Ma ra ga te ría no se han
re gis tra do nin gu no y solo
en un mu ni ci pio de la Ce -
pe da, Quin ta na del Cas ti -
llo, se ha co mu ni ca do al -
gún con ta gio en la úl ti ma
se ma na. San Jus to de la
Vega co mu ni có un con ta -
gio.
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