Los seminaristas piden la excomunión
de Ramos Gordón

Se abre el plazo de
ins crip ción en las
aulas de deporte

La génesis del regimiento de artillería
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Truchas adjudica la
limpieza de un canal
romano
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El paro mantuvo su
contención en agosto en los
municipios de la comarca
Astorga cerró el mes con 722 parados,
los mismos que La Bañeza

La nueva directiva de la Cámara
de Comercio, reflejo de la
convergencia con ASEMAC
El presidente Isaac de la Fuente y el vicepresidente, Pedro
González, llegan del equipo de la asociación de empresarios
La convergencia entre
la Asociación de Empresarios y la Cámara de Comercio que viene produciéndose en los últimos años, tenía ayer una imagen
plástica con el relevo de la
cúpula de la corporación
empresarial con la entrada
en los puestos de más representación de dos personas que pro vie nen del
equipo de ASEMAC
Isaac de la Fuente ya es
oficialmente el nuevo presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de
Astorga. Ayer en la sede
ca me ral se cons ti tuía el
nuevo pleno con el que finalizaba un proceso electoral marcado por “el consenso, el diálogo y la integración”, como reflejaba el
nue vo pre si den te. A su

lado, estará como vicepresidente primero José Pedro
Rodríguez (Pedrín) y
Ángel López será el vicepresidente segundo. El cargo de tesorero lo ocupará
Ja vier Gon zá lez y Juan
José Alonso será vocal, un
cargo en el que se mantendrá también el hasta ahora
presidente Juan Carlos Fernández al que todos han
agradecido su gran esfuerzo, ilusión y dedicación en
estos últimos años.
El nuevo pleno afronta
cuatro años de manda to
para “seguir apoyando a
las empresas de Astorga y
Comarca con esfuerzo, rigor y manteniendo la senda
del equipo anterior” con la
vista puesta en la nueva
Ley de Cámaras de Comercio de Castilla y León, una

norma que verá la luz previsiblemente el mes que
viene para reconocer el papel de las cámaras locales
como la de Astorga.
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El municipio de Astorga tuvo un comportamiento positivo del desempleo
durante el pasado mes de
agosto. Una ligera bajada
del número de desempleados, que dejaron el total en
722 personas, ofreció un
perfil muy similar al comportamiento del mercado
de trabajo en el conjunto de
la provincia, donde también se registró una ligera
bajada y, en contra de la
tendencia general tanto nacional como autonómica,
en la que se mostró un perfil de crecimiento del desempleo.
Las 722 personas residentes en el municipio de
Astorga que se computaron
como demandantes de empleo son las mismas que en
La Bañeza, donde práctica-

mente se repitieron los datos del pasado mes.
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Se augura un
aumento en
el precio de
las patatas
Las malas cosechas
de patatas que se están
dando en Europa, en especial en Francia, gran
po ten cia pro duc to ra,
están haciendo estimar
a la Lonja Agropecuaria
una subida previsible en
torno al 10-15% en el
producto de la provincia que se empieza a recolectar.
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UN RECUERDO
PARA LA ENFERMEDAD DEL OLVIDO.Toda esta semana está
desarrollando la Asociación de Fa mi lia res de
Enfermos de Alzheimer
una intensa agenda que
de sem bo ca rá ma ña na
viernes en el Día Internacional del Alzheimer.
El mar tes hubo una
campaña divulgativa en
el mercado y mañana la
comida solidaria.
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