Pi lar Ló pez, en la
cúpula de Microsoft
Europa

Fies ta ar ti lle ra del
Dos de Mayo de
"puertas adentro"

Luna de Cortos empieza ya a prepararse
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La Policía local tramita cinco
propuestas de sanción por
vulnerar el cierre perimetral
La Policía Local de Astorga interponía este pasado
fin de semana un total de cinco denuncias a ciudadanos
que se habían saltado el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma y se encontraban en nuestra ciudad
sin causa justificada para su desplazamiento. Los efectivos municipales intervinieron además este domingo
en el atropello de un peatón en la avenida de las Murallas. La persona herida tuvo que se trasladada al servicio de Urgencias del Centro de Especialidades y
posteriormente evacuada al Hospital de León.
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Un 10% menos remolacha
que lo esperado
Azucarera anunciaba el
pasado viernes el cierre de
la campaña de recogida de
remolacha en su planta de
La Bañeza. Después de 45

días se recogieron 295.000
toneladas de raíz, que suponen un 10% menos de
las 330.000 previstas
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Nueva sesión de vacunas
antiCOVID en el pabellón
mañana para nacidos entre
1952-1953 y 1956-1958
Los nacidos entre 1960 y 1961 podrán
vacunarse esta semana en León
Ay u n t a mi e n t o d e
Astorga y Junta de Castilla
y León preparan una nueva sesión de vacunación
masiva para mañana miércoles en el polideportivo
Felipe Miñambres. Podrán
acudir los empadronados
en las dos zonas de salud
de Astorga na ci dos en
1952 y 1953 y, también,
los nacidos en 1956, 1957
y 1958. Los nacidos en el
in ter va lo en tre 1954 y
1955 se inocularán en posteriores llamadas
Esta activación de vacunaciones masivas, que
también se producen en
otros puntos de la provincia, se hace posible ante la
llegada masiva de sueros,
sobre todo de las marcas
Pfizer y Moderna. También pueden acudir a vacunarse esta semana al palacio de congresos de León
todos los empadronados
en la provincia (excepto el
área de salud del Bierzo),
que hayan nacido en 1960
y 1961.
Mientras, la incidencia
de acumulada se contiene
en Astorga y comarca, con
83 casos por cien mil a catorce días en la cabecera
comarcal, otros puntos siguen mostrando preocupantes números como ocurre en León capital que

desde hoy tendrá cerrado
el interior de la hostelería
y las casas de apuestas
igual que están San
Andrés del Ra ba ne do,
Bem bi bre o Vi lla bli no.
To dos es tos mu ni ci pios
tienen una incidencia acumu la da su pe rior a 150.
Ponferrada ha visto levantadas sus restricciones al
conseguir rebajar la cifra
de incidencia acumulada y
tras dos semanas, vuelve a
tener hostelería interior.

Se activa la
segunda tanda
de Bonos ON
El Boletín Oficial de
la Pro vin cia de León
(BOP) pu bli ca ba ayer
las bases de la iniciativa
Astorga ON impulsada
por el Ayun ta mien to
para la promoción del
comercio local. Desde
hoy y hasta el jueves (incluido) se abre el plazo
para que las empresas
interesadas -casi se alcanzaron las 70 en la primera edición- se adhieran a esta propuesta que
cuen ta con un pre supuesto de 30.000 euros
para poner en circulación 6.000 bonos.
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"Gratis total" para el transporte a
demanda de los pueblos desiertos
Santa Colomba, primer municipio en el
que se implanta en la provincia
El consejero de Fomento Juan Carlos Suárez Quiñones presentaba ayer en Santa Colomba de Somoza la implantación de la gratuidad total del transporte a demanda
en el medio rural. Se aplicará en las 5 rutas de un municipio que supera entre sus 16 pueblos por muy poco los 500
habitantes. Hasta ahora los usuarios pagan un simbólico
euro por el servicio
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