Re cla man la obra
del agua en Santa
Catalina

Valdeviejas también
a c ue r d a p e d ir e l
Lexit

Cortes en la LE-142
para reha bi li tar el
firme
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El Órbigo registra un
repunte de casos de
COVID19, y tiñe la zona
de salud de naranja
Entre las dos zonas de Astorga solo se
registran cuatro casos. También mejoran
las dos zonas de La Bañeza

Gorgorito vence a la pandemia
El polideportivo acoge, con restricciones de aforo, representaciones
de guiñoles que dejan el recuerdo de unas fiestas "normales"
Ayer era el día festivo
local en una Astorga sin
fies tas pa tro na les. Con
todo, actividades como la
feria taurina, exitosa en el
albero y anómala en las
gradas y programas culturales, evocan que deberíamos estar celebrando Santa
Marta´20.
El domingo se celebró,
incluso, aunque con perfil
más bajo la misa en honor
de la Patrona.
Lo que su pe ra cualquier obstáculo es el teatro
de guiñoles: ya la pasada
semana Peneque y en estos
días Gorgorito, en el polideportivo, dejan cierto regusto festivo a pesar de
todo.

Página 3

El repunte de la pandemia, que sigue moderada
en la provincia de León y
que había dejado a la comarca bastante al margen,
se asomaba con el balance
de ayer de la Junta, a la
zona básica de salud del
Órbigo.
Ayer se registraban 9
casos en la zona de salud,
con ocho más que los que
se computaban al principio
del fin de semana, con lo
que la zona de salud se ha
teñido de "naranja" dentro

de los criterios de la Junta
de extremar las precauciones ante riesgos de mayor
difusión del virus
Los datos del resto de
la comarca siguen siendo
buenos, y de hecho, entre
las dos zonas de salud de
Astorga, solo suman cuatro casos (tres en Astorga 1
y uno en Astorga 2) y La
Bañeza, que en especial en
su zona 2, había tenido altas incidencias, ha rebajado mucho la afectación
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Empiezan a activarse los
"bonos de la crisis"
El Boletín Oficial de la
Provincia publicaba ayer
las bases de la iniciativa
Astorga On “Bonos para la
promoción del comercio
local”, una propuesta impulsada desde el área de
Co mer cio del Ayun tamiento para apoyar al sector comercial de la ciudad
a través de bonos que incentiven el consumo con
una partida inicial de
30.000 euros.
Hoy se abre el plazo
para que los es ta ble cimientos de la ciudad que lo

de seen se sumen a esta
propuesta presentando la
d o c u m e n t a c ió n e n e l
Ayuntamiento durante el
plazo de tres días. Una vez
finalizado el plazo de inscripción de las empresas,
se publicará la relación de
participantes y la fecha de
inicio de adquisición de los
bonos, al precio de cinco
euros pero por valor de
diez canjeables hasta el 31
de octubre, que se
dispensarán en el Ayuntamiento.
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