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Dis tri bu ción de fon -
dos COVID por la
Junta
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Fies ta en ho nor de
la pa tro na guar dan -
do distancia
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La del Chocolate, nueva ruta
de turismo urbano activo

Hoy arranca una nueva
propuesta de ocio activo
por parte de la Concejalía
de Turismo para que los
astorganos, y también los
que nos visiten, conozcan
la ciudad desde una nueva
mirada. Si hace unos días
se  pre  sen ta  ba  la  ruta
“Astorga Ilus tre”, aho ra el
Ayun ta mien to pro po ne
“Astorga Ciudad del
Chocolate”, un paseo para
recorrer al gu nos de los
espacios ur ba nos  de vital
importancia en las décadas

doradas del chocolate en
nuestra ciudad que per mi -
ti rá  a los participantes ser
más conscientes de la
huella visible e invisible de 
la mayor industria del siglo 
XIX. Todas las personas
interesadas podrán recoger 
los mapas en la Oficina de
Información del Ayun ta -
mien to, has ta la apertura
de la Oficina de Turismo, y 
después hacerse con los
sellos en las confiterías de
la ciudad.
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La incidencia acumulada
a siete días se duplica en
el municipio de Astorga
en lo que va de semana

Los datos en el resto de los municipios 
de la comarca conservan la buena
tendencia marcada en los últimos días

Los da tos es ta dís ti cos
de la pan de mia han re gis -
tra do en lo que va de se ma -
na un bru tal re pun te en el
mu ni ci pio de Astor ga,
mul ti pli can do la in ci den -
cia acu mu la da por 2 des de
la co mu ni ca da el pa sa do
lu nes (130/100.000) a la de 
ayer (232/100.000).

El re pun te em pe zó a
ma ni fes tar se con la pri me -
ra no ti fi ca ción de ca sos
vin cu la dos a un gru po de
po bla ción ho mo gé neo que
re si de en la pe ri fe ria de la
ciu dad y a lo lar go de los
pri me ros días de esta se -
ma na, se han no ti fi ca do
nue vos con ta gios, ha cien -
do ele var la incidencia
acumulada de manera
repentina.

En el res to de la co mar -
ca, se si gue sua vi zan do la
pre sen cia del co ro na vi rus
y, de he cho, el mu ni ci pio
de La Ba ñe za, lle ga ba ayer
a re ba jar su in ci den cia a
una se ma na por de ba jo de
cien ca sos por cien mil,
una si tua ción que al can zó
Astor ga la se ma na pa sa da,
pero se ha malogrado por
este rebrote.

Algu nos mu ni ci pios
han con se gui do tam bién
en trar en si tua ción de Nue -
va Nor ma li dad y en ellos
re sul ta es pe cial men te lla -

ma ti va la si tua ción de la
zona de sa lud del Pá ra mo,
donde San ta Ma ría, muy
afec ta do hace  un mes, está
sin con ta gios en la última
semana.
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El quin to pa la cio más bo ni to de Espa ña

Solo le su pe ran los rea les de Aran juez y La Gran ja, el
san tan de ri no de La Ma ga le na y el se vi lla no de San Tel -
mo. Los usua rios de la web de via jes Ci vi ta tis han crea do
con sus vo tos un es ca la fón de los pa la cios más be llos de
Espa ña y el epis co pal de Astor ga, pro yec ta do por Gau dí,
ocu pa el quin to; por de lan te del za ra go za no de La rri na ga, 
del Real de Ma drid, el del Infan ta do de Gua da la ja ra, los
rea les de Gra na da y el du cal de los Borja de Gan día.
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Rechazo de los
farmacéuticos
que se
"ama zo ni ce" la
dis tri bu ción de
me di ca men tos

El Co le gio de Far ma -
céu ti cos de León ha ma ni -
fes ta do su re cha zo al
anun cio de Co rreos con
una far ma cia on line para
de sa rro llar dis tri bu ción de
me di ca men tos a do mi ci -
lio, que en prin ci pio, será
en la ca pi tal leo ne sa, pero
que se gún anun cia la ope -
ra do ra pos tal, tie ne vo ca -
ción de ex ten der se a áreas
ru ra les.

Los far ma céu ti cos en -
tien den que esta in tro duc -
ción de pro ce di mien tos
po pu la ri za dos por la trans -
na cio nal nor tea me ri ca na
Ama zon, con cul can as -
pec tos esen cia les de lo que 
debe ser la dis tri bu ción de
me di ci nas como la pri va -
ci dad o la se gu ri dad sa ni -
ta ria.
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La caza del lobo

La de ci sión so bre ha -
cer del lobo una es pe cie
sus cep ti ble de ca zar se, se
en re da tan to en las ad mi -
nis tra cio nes como en tre
los sin di ca tos agra rios: es -
tos úl ti mos anun cian mo -
vi li za cio nes para la se ma -
na que vie ne en con tra de
la de ci sión pro tec cio nist a
del Go bier no y ayer la Di -
pu ta ción de León se pro -
nun cia ba a fa vor del sec tor 
ga na de ro.
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