
La Jun ta vuel ve a
con tar sus pro yec -
tos de obras
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Agria ne go cia ción
del  con ve nio en
Mondelez
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Jor na das en re cuer -
do de la pro cla ma -
ción de la República
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Val de San Lorenzo pide a
Diputación que se demuela 
una casa en Astorga por
razón de seguridad vial

Aun que está en el tér -
mi no mu ni ci pal de Astor -
ga, el he cho de que esté en -
cla va da al lado de la ca rre -
te ra que une Val de San
Lo ren zo con la ca be ce ra de 
la co mar ca, ha he cho que
el al cal de va lu ro, Eli gio
Gei jo, se haya di ri gi do a la
Di pu ta ción de man dan do la 

de mo li ción to tal de una
casa en rui nas que, en el
en tron que de la ca rre te ra
de Val de San Lo ren zo con
la de Sa na bria, pro vo ca un
obs tácu lo de vi sión y su po -
ne un pro ble ma de se gu ri -
dad vial
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La pandemia 
mantiene        
la línea
descendente 
en Astorga

La IA a 14 días ha
mejorado un 30%
en una semana

Mien tras mu ni ci pios
como Vi lla bli no, Pola de
Gor dón o San Andrés del
Ra ba ne do si guen so me ti -
dos a nue vas res tric cio nes, 
y la in ci den cia acu mu la da
(IA) sube en el con jun to de 
la pro vin cia, Astor ga y la
ma yor par te de los mu ni ci -
pios de la co mar ca con ser -
va ron la lí nea des cen den te
mar ca da des de el jue ves
de la pa sa da se ma na. Des -
de en ton ces, cuan do el pe -
li gro de un cie rre de in te -
rio res hos te le ros era cier -
to ,  has  ta  ayer ,  la
in ci den cia acu mu la da a
dos se ma nas ha me jo ra do
un 30% al ba jar de 158 ca -
sos por cien mil a los 111
que se co mu ni ca ban.

Sal vo al gu na ex cep -
ción, las zo nas de sa lud y
La Ba ñe za, Órbi go y Pá ra -
mo tam bién me jo ran. Ca -
bre ra si gue to tal men te
"lim pia".

Los da tos co mu ni ca -
dos hoy jue ves res pec to de 
los mu ni ci pios de las dos
zo nas de sa lud de Astor ga
se rán cru cia les, que que es
cuan do se ta bu lan los re -
sul ta dos de las prue bas
PCR prac ti ca das el mar tes
que los in te re sa dos ya co -
no cie ron ayer.. 
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El Ayuntamiento
"recupera normalidad"
programando actividades
por el día del Libro

Expo si cio nes, tea tro y lec tu ra continuada 
del Quijote en el Jardín de la Sinagoga

Astor ga se suma a la
con me mo ra ción del Día
Inter na cio nal del Li bro
con una se rie de pro pues -
tas cul tu ra les que se alar -
ga rán has ta fi nal de mes.
La sala de ex po si cio nes de
la Bi blio te ca aco ge rá del
21 de abril al 3 de mayo la
mues tra “Ma de ras a la de -
ri va-sí la bas de agua” de
Je sús Anto nio Mar tí nez
Lom bó que ade más, el 27
de abril, pre sen ta rá su
libro de relatos breves
“Agua de vida”.

De la mano del Insti tu -
to Leo nés de Cul tu ra de la
Di pu ta ción, el Tea tro Gu -
llón aco ge rá la re pre sen ta -
ción “Con fe sio nes de Don
Qui jo te en un lu gar de las

mon ta ñas de León” el sá -
ba do 24 de abril a las 19:30 
ho ras. La en tra da será gra -
tui ta has ta com ple tar el
afo ro y las in vi ta cio nes
pue den re co ger se du ran te
la próxima semana en el
Ayuntamiento. 

Cer van tes será tam bién
pro ta go nis ta el jue ves 22
de abril cuan do el jar dín de
la Bi blio te ca aco ja una lec -
tu ra con ti nua da de El Qui -
jo te a la que es tán in vi ta dos 
a par ti ci par to dos los as tor -
ga nos. El pun to y fi nal se
pon drá el 30 de abril con la
pre sen ta ción de “Des de las
entrañas” de Manuel
Cuenya. 
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Bom be ros pro fe sio na les y Di pu ta ción de León coinciden
en cri ti car el do cu men to de emer gen cias de la Jun ta

El do cu men to base
para re gu lar los ser vi cios
de emer gen cias de la Jun ta

de Cas ti lla y León no solo
no gus ta a la Di pu ta ción de 
León, que lo es pe ra ba para

po der de sa rro llar su plan,
sino tam po co a los bom be -
ros pro fe sio na les de la co -
mu ni dad au tó no ma.

Ayer, mien tras se de bía 
so me ter a vo ta ción en las
Cor tes de Cas ti lla y León,
bom be ros pro fe sio na les de 
la co mu ni dad pro tes ta ban
por un plan que, ase gu ran,
no dota eco nó mi ca men te
un pro gra ma que pre ten de
uti li zar bom boe ros vo lun -
ta rios como sus ti tu tos.
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Trans bor dos a
au to bús de los
tre nes en tre
Astor ga y León

El acon di cio na mien to
de las vías de en tra da y sa -
li da de la es ta ción de León
pro vo ca rá que este fin de
se ma na y el pró xi mo día 1
de mayo, va rios tre nes de
la re la ción en tre León y
Pon fe rra da cu bran su re co -
rri do en au to bús has ta
Astor ga, don de en la za rán
con un con voy.
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