Acondicionamiento
provisional de la calle Correos

Los hos te le ros segui rán ce rra dos y
protestando

Reclaman el tren directo de Ponferrada
a Madrid
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Agenda municipal de
actividades en el Día Mundial
contra la Violencia de Género
Progama a partir del jueves día 25
Astorga se suma un año
más al Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
que este año se verá reducido a un minuto de silencio a las 12 horas el próximo jueves 25 de noviembre. Además, el Ayuntamiento volverá a teñirse
de morado esa jornada y se
ha propuesto a los centros
escolares el visionado del

corto “Una vez”, ganador
del Premio del Público en
el Fes ti val de Cine de
Astorga en 2015. El teatro
también será protagonista
el sábado 28 de noviembre
a las 19 horas con la representación de “La violación
de Lucrecia” de William
Shakespeare por parte de la
compañía Brama Teatro.
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La pandemia mantuvo
ayer su moderada
tendencia a la baja
en la comarca
Nuevos municipios se han sumado a la
situación de "Nueva Normalidad" al no
registrar contagios a una o dos semanas
Con menos intensidad
de lo deseable, pero al menos, los datos de la pandemia mostraron ayer viernes en los municipios de

CIERRE DE LA CALLE GENERAL CABRERA.- Aunque los primeros compases de la obra de reurbanización de la calle General Cabrera han permitido que,
con restricciones, conviva con el tráfico rodado, la evolución de los trabajos hará
imposible ya que circulación y operarios convivan. Desde el próximo lunes y por
un periodo estimado de tres semanas, se cerrará al tráfico con alternativas señalizadas hasta que la evolución del trabajo permita su reapertura.
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las comarcas de Astorga y
La Bañeza, una tendencia
positiva que ya se había
apuntado en los tres días
precedentes de esta primera semana en que la Junta
ha empezado a servir la incidencia relativa de la pande mia des glo sa da por
municipios en lugar de por
zonas de salud.
Astorga había salido el
juves de la situación de
riesgo muy alto a siete días
y se mantiene en riesgo
alto, con la misma incidencia de 101 casos por cien
mil a siete días. A catorce
sigue en situación de riesgo muy alto con más de
360.
La Bañeza se mantiene
aún en riesgo muy alto tanto para siete como para catorce días, igual que todos
los municipios del Órbigo
salvo Llamas de la Ribera.
La bue na no ti cia de
ayer es que algunos munici pios pe que ños como
Santa María de la Isla han
en tra do en la lla ma da
"Nueva normalidad", al no
tener contagios nuevos a
siete días.
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Festivos
comerciales
en rebajas y
Navidad
El sector comercial de
toda la comunidad podrá
abrir, con carácter general,
ocho domingos -3 y 10 de
enero, el 20 de junio, el 4 de
julio y todos los domingos
de diciembre-, el Jueves
Santo (1 de abril) y el lunes
16 de agosto a lo largo de
2021, según la orden que
establece el calendario de
aperturas autorizadas en la
Comunidad de Castilla y
León y que fue publicada
ayer en el Boletín Oficial
de la Comunidad.
El reparto de los ocho
festivos de apertura autorizada se concentra en los periodos de rebajas de enero y
verano y en el mes diciembre previos a la Navidad
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Edades
jacobeas
En la confianza que la
evolución de la pandemia
permitirá para la próxima
primavera poder desarrollar la muestra, ayer se presentaba la imagen oficial
de la exposición Las Edades del Hombre.
En el próximo año jacobeo se celebrará en tres
sedes, las tres del Camino
Francés: Sahagún, Carrión
de los Condes y Burgos y
tendrá como nombre Lux.
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