
El ju ra do de li be ra
so bre el "cri men de
Astor ga"
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Andrés Mar t í  nez
Oria da ini cio ofi cial
a la Pasión 
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Bu zón del em pre sa -
rio en la Cá ma ra de
Comercio
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El Consistorio refundirá en
uno solo sus contratos
energéticos para ahorrar

El Ayun ta mien to de Astor ga sa ca rá a li ci ta ción en
los pró xi mos días el con tra to de su mi nis tro de gas y
elec tri ci dad de to das las de pen den cias mu ni ci pa les, un 
ex pe dien te que se lle va este jue ves al ple no or di na rio
para “me jo rar la efi cien cia eco nó mi ca y ad mi nis tra ti va 
del Con sis to rio”, se gún ex pli có el con ce jal de Ha cien -
da. Se tra ta de un con tra to que ya se in ten tó sa car ade -
lan te en la le gis la tu ra an te rior y que fue re to ma do por
el ac tual equi po de go bier no ya que “su pon drá un im -
por tan te aho rro para la ha cien da mu ni ci pal”. Su va lor
es ti ma do es de 1,6 millones de euros (sin IVA) para un
periodo de tres años con posibilidad de prórroga.

En la se sión se apro ba rán tam bién las mo di fi ca cio -
nes de las or de nan zas de te rra zas, mer ca do y fe rias
para dar el vis to bue no a la tre gua fis cal en sus ta sas
hasta final de año.
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La vacuna de Astra Zeneca,
paralizada por sus efectos
secundarios, vuelve mañana 
ampliando el espectro de
edad de los pacientes

El fin de semana ayudó a "sanear" los
datos del COVID en Astorga, que bajó su
IA de 100 a una semana y de 200 a dos

El fár ma co de Astra Ze -
ne ca que se ad mi nis tra
como va cu na para pre ve nir 
el co ro na vi rus y cuya dis -
pen sa ción se pa ra li zó al
atri buír se le efec tos se cun -
da rios no ci vos tra du ci dos
en trom bo sis, vuel ve, pa ra -
dó ji ca men te, con más fuer -
za.

Tras des car tar el or ga -
nis mo eu ro peo de vi gi lan -
cia far ma co ló gi ca que los
efec tos trom bó ti cos tu vie -
ran re la ción di rec ta con
esta va cu na, se de ci día vol -
ver a ad mi nis trar la des de
ma ña na miér  co les  en
Espa ña. La no ve dad es que 
la va cu na bri tá ni ca ha pa -
sa do de ser "mal di ta" a
"pa na cea", ya que no solo
no ha re cu pe ra do su cré di -
to te ra péu ti co, sino que lo
ha acre cen ta do al am pliar -
se el es pec tro de eda des al
que se pue de apli car. Fren -
te al lí mi te de 55 años que
se ha bía pues to en un pri -
mer mo men to, ayer una
reu nión del con se jo in ter -
te rri to rial de Sa ni dad, veía
una pro pues ta del Go bier -
no para que ese lí mi te se
co lo ca se en los 60 e, in clu -
so, en los 65 años. Con
ello, Cas ti lla y León po drá
re to mar una va cu na ción

con unas 80.000 do sis que
se ha bían blo quea do por la
pa ra li za ción cau te lar que
ha bía dic ta do el Go bier no
es pa ñol jun to a va rios más
de toda Eu ro pa.

En el re por te in tra dia -
rio de la in ci den cia acu mu -
la da, la co mar ca man tie ne
unos nú me ros que, con al -
gu nas ex cep cio nes, si guen
a la baja en to dos los mu ni -
ci pios. Inclu so Astor ga,
que si gue sien do de los
más afec ta dos en su área,
ha te ni do un fin de se ma na
pro pi cio para la lim pie za
de sus es ta dís ti cas y ha ba -
ja do de cien ca sos por cien
mil ha bi tan tes para los úl ti -
mos sie te días y de dos -
cien tos por cien mil para
las dos úl ti mas se ma nas.
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Sin tránsfugas
no hay moción
que prospere

La mo ción de cen su ra
pre sen ta da por el PSOE en
las Cor tes de Cas ti lla y
León para des ca bal gar el
go bier no de PP y Ciu da da -
nos se en ca mi nó ayer al
fra ca so des pués de que el
blo que de los pro cu ra do res 
de Ciu da da nos rom pie ra
su dis ci pli na de partido

La úni ca pro cu ra do ra
de Ciudadanos que se pasó 
al gru po mix to anun ció su
abstención, igual que los
par la men ta rios de UPL y
Por Ávi la.
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HACENDERA PARA LIMPIAR EL TUERTO EN EL MUNICIPIO DE
VALDERREY.-. A la ini ci ti va pro mo vi da des de Ecoem bes y Seo Bird li fe, se
sumaba el Ayun ta mien to de Val de rrey para re ti tar "ba su ra le za" en las ri be ras
del Tuer to en el en tor no de Ca rral y Val de rrey . Un to tal de tre ce per so nas se unie -
ron a esta mo da li dad de ha cen de ra que re co gió un re mol que de res tos, al gu nos tan 
vo lu mi no sos como un te le vi sor o fri go rí fi cos.
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