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Caen las ex por ta -
cio nes en Cas ti lla y
León
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Las mi sas ade cuan
sus ho ra rios a los
nue vos horarios 
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Dos tercios de los municipios de la  comarca, 
en "nueva normalidad" a una semana

Los da tos de coronavirus del municipio de Astorga registran
una mejoría para las dos semanas superiores al 15%

La si tua ción pan dé mi ca 
da mues tras de me jo ría, y
aunque lo hace de manera
menos pro nun cia da  de lo
que sería deseable, en el
informe reportado ayer,
más de dos tercios de los
municipios de la comarca
aparecían en situación de
nueva normalidad, sin
casos nuevos en la última
semana. De mantenerse
esta situación, en dos
semanas, se podría entrar
en una fase de contención
del virus.

Inclu so en el caso de los
mu ni ci pios gran des, y sal vo
al gu na ex cep ción, tam bién
se han re gis tra do me jo rías
muy no ta bles. Por pri me ra
vez en más de un mes,
Astor ga baja, para los úl ti -
mos ca tor ce días, de 500 ca -
sos por cien mil ha bi tan tes, y 
de he cho, está más cerca de
los 400.

Inclu so Bus ti llo, que fue
el mu ni ci pio más afec ta do
en ene ro, con in ci den cias de
más de seis mil por cien mil
en al gu nos mo men tos, está

en nue va nor ma li dad a una
se ma na y con me nos de 400
por cien mil a dos.

En tan to, el Sacyl, ha
co men za do a con sul tar a
los cen tros edu ca ti vos de la 
ciu dad por la si tua ción de
sus do cen tes y per so nal en
con tac to con los es co la res
de Infan til y Pri ma ria para
ir pro gra man do sus va cu -
nas  tan pronto haya
disponibilidad.
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Acceso al "vacunódromo" de Astorga

Aun que los mé di cos si -
guen cues tio nan do los pro -
ce sos de va cu na ción ma si -
vos en es pa cios no es pe cí -
fi cos para esta fun ción, la
Jun ta man tie ne la de man da
a los ayun ta mien tos de lu -
ga res que per mi tan ac tos de 
inmuniza ción ma si va ante
la pro ba bi li dad de que lle -
guen en las pró xi mas se ma -
nas, su mi nis tros gran des de 
va cu nas.

Con inu si ta da pres te za,
tras re ci bir la pe ti ción de la
Jun ta, ayer la bri ga da mu -
ni ci pal de obras, apa re ja ba
un pa si llo de hor mi gón de
ac ce so a la puer ta tra se ra
del po li de por ti vo para evi -
tar que los usua rios ten gan
que pa sar por un área em -
ba rra da que ya su frie ron
los ciu da da nos du ran te el
cri ba do ma si vo.

El Ayun ta mien to apenas ago ta la
mi tad del cré di to pre vis to para las
ayu das a li bros y ma te rial es co lar

Se han em pe za do a abo nar a las familias
por un total de algo me nos de 15.000
eu ros de los 30.000 ha bi li ta dos

La Con ce ja lía de Ser vi -
cios So cia les ha re suel to la
con vo ca to ria de ayu das
para ma te rial di dác ti co del
Ayun ta mien to que las fa -
mi lias ya han em pe za do a
re ci bir. Con una par ti da
pre su pues ta ria de 30.000
eu ros, dis tri bui das en tre
ayu das para li bros (50 eu -
ros) y ayu das para in ver -
sio nes (100 eu ros), se pre -
sen ta ron un to tal de 249
so li ci tu des y fi nal men te se
han con ce di do 237. De és -

tas, 207 fue ron solo para li -
bros y ma te rial, 28 para
am bas lí neas y solo dos
para in ver sio nes. En to tal,
el Ayun ta mien to ha des ti -
na do algo me nos de 15.000 
eu ros para es tas sub ven -
cio nes que este año in -
cluían la Escue la de Idio -
mas y el Con ser va to rio y
que, según afirmó el edil
del área, volverán a re pe -
tir se en cursos venideros. 
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De te ni do en La Ba ñe za con una
bol sa de ma rihua na en su co che

La Guar dia Ci vil ha pro ce di do a la de ten ción de una
per so na en el trans cur so de un dis po si ti vo de con trol rea -
li za do en la vía pú bli ca en los ac ce sos a la lo ca li dad de La 
Ba ñe za.

Una vez dado el alto a un vehícu lo, ocu pa do por dos
per so nas, los agen tes rea li za ron una ins pec ción del ma le -
te ro del mis mo localizandouna ba lan za elec tró ni ca de
pre ci sión y una sustancia ver de su pues ta men te ma rihua -
na, la cual arro jó un peso apro xi ma do de 1.000 gra mos.


