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Fallece la
escultora
Castorina de
Francisco
La escultora astorgana
Castorina de Francisco fallecía ayer a los 90 años de
edad en la ciudad en la que
vivía y a la que ha legado
algunas de sus obras más
notables.
Su fallecimiento, como
una de las personalidades
prominentes de la cultura y
las artes no solo de la ciudad, sino de toda España,
ha tenido repercusiones de
pésame en buena parte de
las instituciones y también
en artistas plásticos que la
frecuentaron y con la que
compartieron actividad

El slalom automovilístico
regresa en marzo a las
calles de Astorga
La ciudad volverá a
convertirse en un circuito
automovilístico el próximo día 17 de mar zo,
cuando se celebre una
nueva edición del slalom
Comercio de Astorga.
Tras la experiencia de
trasladar la prueba a las
calles del polígono in-

dustrial el pasado año, la
organización asegura haber recibido peticiones
de la hostelería y el comecio locales para que la
prueba regrese a las calles de la ciudad como en
su primera edición.
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UPL estudia
presentarse a
las elecciones
generales
de abril
UPL someterá a la consideración de su consejo
político si se presentará o
no a las elecciones generales del próximo día 28 de
abril.
UPL había dejado de
presentarse a los comicios
generales y en este caso, la
opi nión ma yo ri ta ria de
buena parte de sus dirigentes se mantiene en esa dirección, prefiriendo hacer
el esfuerzo en las locales y
autonómicas de mayo
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El equipo de gobierno
presume de gestión
exhibiendo 3 millones
de superávit en 2018
Se incorporarán con una modificación de
crédito en un pleno el jueves próximo
La liquidación del presupuesto de 2018 ha arrojado unos datos positivo
de 3.025.000 euros a las
arcas municipales, según

ex pli ca ban en rue da de
prensa ayer el alcalde Arsenio García Fuertes y el tePágina 9
niente alcalde y concejal de
Hacienda José Guzmán.
Según los datos oficiales del Ayuntamiento, cotejados con la intervención,
esos tres millones, según
aseguró Guzmán, permiten
garantizar una gestión sanea da al Ayun ta mien to,
que vuelve a cumplir con la
regla de gasto impuesta por
el ministerio de Hacienda
tras el plan de ajuste que se
le impuso en 2016.
Se gún el al cal de de
Astor ga esta li qui da ción
muestra la buena gestión
que se ha desarrollado desde el equipo de Gobierno,
que cuando asumió el poder
en 2015, encontró una liquidación positiva del presupuesto de 2,7 millones,
de euros, por lo que la ha
m e j o ra d o e n m á s d e
300.000.
El dinero que se ha conseguido como superávit de
tesorería, va a ser incorporado al presupuesto a través
de una modificación de crédito que se llevará a pleno
que los trabajos ocupan uno de los carri- el pró xi mo jue ves para
les. Se están renovando redes, zonas de apro bar con sig na cio nes
aparcamiento y se mejorará también la ilu- para varias inversiones con
minación
cargo a estos tres millones

Obras en la carretera de León en San Justo
Las obras que se iniciaban la pasada
semana en la carretera León-Astorga a su
paso por San Justo de la Vega obligan a
cortes intermitentes del tráfico regulados
por un semáforo de paso alternativo por-
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