El PP asegura que se
convo có ple no urgente sin motivarlo

Premio de la bienal
de poesía que se va
a Asturias

Los pueblos del Teleno se unen contra
el campo de tiro

Entrevista al nuevo
vicario general, Javier Gay Alkain
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La mejoría del paro se
estancó en agosto en los
municipios de la comarca
Ocho desempleados más en Astorga

Los fondos permitirán seguir con la renovación del tejado de La Rosario, recién empezada

Diputación libera más de medio millón de
euros para una docena de obras en Astorga
El último reparto de planes provinciales también llega a
Santiagomillas, Alija del Infantado y Santa María de la Isla
La Diputación provincial aprobaba en su pleno
de ayer viernes los últimos
repartos de los fondos del
plan provincial a unos pocos ayuntamientos que faltaban por recibir esta asignación por complejidades
de sus expedientes.
Uno de ellos era Astorga, con más de 545.000 euros a recibir para un total
de doce obras entre las que
destacan continuar con la
rehabilitación de cubiertas
en la harinera La Rosario o
la compra de la fábrica de
chocolate artesano La Maragatina, que se ubica en
los bajos del actual museo
del Chocolate.En el mismo
pleno se aprobaron también las con sig na cio nes
para Santiagomillas, Alija
y Santa María de la Isla.
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Los buenos datos que
la estadística del paro han
ve ni do mos tran do a lo
largo de este año sufrieron un frenazo el pasado
mes de agosto.
En consonancia con lo
ocurrido en el conjunto de
la pro vin cia, don de el
comportamiento fue tan
plano que solo hubo cuatro parados más, las variaciones en los recuentos de
desempleados de los municipios de la zona han
s i d o mí n i ma s . C o mo

ejem plo bas te se ña lar
Astorga, donde se incrementó el listado de parados en ocho personas.
El dato, aunque sean
pocos los nuevos parados,
es es pe cial men te malo
por que su po ne que brar
una ten den cia po si ti va
que venía desde principios de año.
En los contratos, también dejaron de ser mayoría los indefinidos.
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El coronavirus
resiste en el
entorno del
Órbigo y La
Bañeza
Solo mu ni ci pios del
curso medio del Órbigo y
el entorno de La Bañeza,
además de Brazuelo y Truchas, con fir ma ban ayer
presencia de coronavirus
en la última semana. Brazuelo había registrado casos que elevaban su riesgo
a alto y Truchas, con Castrocontrigo, estaba en riesgo medio. Además, los tres
de La Bañeza 1, Santa Marina, Cebrones, Villazala y
San Cristóbal.
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