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Se frena el
control de la
pandemia en
la comarca

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 cierto retraso respecto al resto de los meses,
ayer publicaba el Servicio
de Empleo Estatal el desglose por municipios de los
da tos de de sem pleo y
contratación.
A pesar de que el efecto
Semana Santa que alimentó la mejoría de los datos
del desempleo durante los
meses de marzo y abril, se
podría haber esfumado al
dejar de precisarse mano
de obra de temporada sobre todo en hostelería y
comercio, se mantuvo la
buena línea del desempleo,
que volvió a bajar en la
mayor parte de los municipios de la comarca.
En Astorga se computaron once parados menos
y en La Bañeza, 18. En parecidos niveles se mostraron el resto de los municipios de la comarca.
En lo que ha habido un
cierto retroceso es en la actividad contractual, ya que
ha vuelto a haber más contratos temporales que fijos,
una relación que se había
quebrado el mes pasado
por primer vez en la historia, al firmarse más indefinidos que temporales.

Una vez más, fue el
sector servicios el verdadero motor de la contratación, ya que copó más del
80% de los contratos, tanto
en el municipio de La Bañeza como en el de Astorga
y en otros de la comarca
como Carrizo, Benavides,
San Justo o Villarejo de
Órbigo.
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Se viene abajo un nuevo tramo
de puente, contiguo al que cayó
en la subida a Piedrafitta de la A6
La ministra de Fomento lo visitó ayer
Nueve días después de
venirse abajo un tramo de
un viaducto de la autovía
del Noroeste A6 en la subida a Piedrafita, cerca ya del
límite con la provincia de
Lugo que estaba reparándose, el jueves por la tarde
caía otro tramo contiguo al

anterior de otros 50 metros. La ministra de Fomento Raquel Sánchez visitó ayer de urgencia el lugar para evaluar las
posibilidades de actuación
en un punto clave del acceso a Galicia.
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Aunque sigue habiendo
muchos municipios sin reportar casos en la última
semana, los datos reportados ayer por la Jun ta,
muestran un cierto frenazo
a la buena evolución de
días pasados. Astorga sigue en riesgo bajo, con seis
casos en la última semana,
y en Maragatería no se han
registrado ninguno y solo
en un municipio de la Cepeda, Quintana del Castillo, se ha comunicado algún contagio en la última
semana. San Justo de la
Vega comunicó un contagio.
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El incendio
de la Sierra de
la Culebra
repercute en
la comarca
Evacuaciones de al menos siete pueblos invibles
por la densa nube de humo
que por momentos también
se huele en Astorga, son algunas de las repercusiones
que el colosal incendio que
asuela la Sierra de la Culebra en Zamora está teniendo también en la comarca.
Ancia nos de re si den cias
como la de Villardeciervos
fueron realojados de manera tempo ral ayer en La
Bañeza
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