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anun cia tam bién el
Jacobeo
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El MACA, fun da -
men tal en el nue vo
mo de lo de Ejército
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Lu ces y se má fo ros
que bus can re pa ra -
ción 
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EL FARO

Unicaja
también
asume
Liberbank

Uni ca ja Ban co, la fir -
ma que in te gró una Caja
Espa ña con un se ve ro
agu je ro, tam bién a acu -
di do al res ca te de otro
ban co na ci do de fu sio -
nes de ca jas de aho rro.

El mar tes por la tar -
de, el Con se jo de Admi -
nis tra ción del ban co na -
ci do de la caja ma la gue -
ña daba el vis to bue no a
la in te gra ción de Li ber -
bank; la en ti dad que sur -
gió de amal ga mar, en tre
otras, Caja Astur, Caja
Extre  ma du ra ,  Caja
Círcu lo o Iber ca ja
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El accidente de un camión
mantuvo cortada una calzada de
la A6 más de 12 horas el martes

La conductora resultó herida grave al
salirse de la vía a la altura de Cuevas

Un ca mión ar ti cu la do
que se sa lió de la cal za da
so bre las 6.30 de la ma dru -
ga da del martes por cau sas
que se des co no cen (po si -
ble men te por una in dis po -
si ción de la con duc to ra,
por que no ha bía hie lo en
ese mo men to), obli gó a
man te ner cor ta da el pa sa do 
mar tes du ran te más de
doce ho ras la cal za da en
sen ti do Pon fe rra da en las
cer ca nías de Cue vas, en el
mu ni ci pio de Val de rrey.
La con duc to ra fue sa ca da
por los bom be ros de León
de la ca bi na y con du ci da al
hos pi tal en am bu lan cia en
es ta do muy grave

Los tra ba jos para re ti rar 
el ca mión obli ga ron a
man te ner cor ta da la cal za -
da has ta pa sa das las 18 h.

La vacuna del
coronavirus llega a
Astorga por el Asilo

Se inmunizaron todos los re si den tes y
per so nal, 180 per so nas, el día que
Astor ga de cla ra cero ca sos a sie te días

El se gui mien to de la
pan de mia dejó dos no ti -
cias par ti cu lar men te bue -
nas ayer en Astor ga: por
un lado se de cla ra ba Nue -
va Nor ma li dad a sie te
días en el mu ni ci pio, al
no ha ber se co mu ni ca do
nin gún nue vo caso de co -
ro na vi rus en tre sus ve ci -
nos (a ca tor ce días hay
una in ciden cia dis cre ta
de me nos de 90 por cien
mil); y por otro, la pri me -
ra se sión de va cu na ción
ma si va en Astor ga. Al

tiem po que otros cen tros
de ma yo res de la pro vin -
cia, la Re si den cia de las
Her ma ni tas de los Ancia -
nos De sam pa ra dos, co -
no c i  da  vul  gar  men te
como el Asi lo de la ca lle
El Sol, era es ce na rio de la 
ino cu la ción de 180 do sis
de la va cu na de Pfi -
zer-Bion tech a la to ta li -
dad del per so nal de aten -
ción y a los re si den tes en
esta ins ti tu ción as tor ga -
na.
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Poco an tes de las 6 de la tar de, una grúa extraía el ca mión de
la cu ne ta so bre la que ha bía volcado


