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Luna de Cor tos em -
pie za ya a pre pa rar -
se
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Pi lar Ló pez, en la
cú pu la de Mi cro soft
Europa
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La Policía local tramita cinco
propuestas de sanción por
vulnerar el cierre perimetral 

La Po li cía Lo cal de Astor ga interponía este pa sa do
fin de se ma na un to tal de cin co de nun cias a ciu da da nos 
que se ha bían sal ta do el cie rre pe ri me tral de la Co mu -
ni dad Au tó no ma y se en con tra ban en nues tra ciu dad
sin cau sa jus ti fi ca da para su des pla za mien to. Los efec -
ti vos mu ni ci pa les in ter vi nie ron ade más este do min go
en el atro pe llo de un pea tón en la ave ni da de las Mu ra -
llas. La per so na he ri da tuvo que se tras la da da al ser vi -
cio de Urgen cias del Centro de Especialidades y
posteriormente evacuada al Hospital de León.  
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Un 10% menos remolacha
que lo esperado

Azu ca re ra anun cia ba el
pa sa do vier nes el cie rre de
la cam pa ña de re co gi da de
re mo la cha en su plan ta de
La Ba ñe za. Des pués de 45

días se re co gie ron 295.000 
to ne la das de raíz, que su -
po nen un 10% me nos de
las 330.000 previstas 
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Se activa la
segunda tanda 
de Bonos ON

El Bo le tín Ofi cial de
la Pro vin cia de León
(BOP) pu bli ca ba ayer
las ba ses de la ini cia ti va
Astor ga ON im pul sa da
por el Ayun ta mien to
para la pro mo ción del
co mer cio lo cal. Des de
hoy y has ta el jue ves (in -
clui do) se abre el pla zo
para que las empre sas
in te re sa das -casi se al -
can za ron las 70 en la pri -
me ra edi ción- se ad hie -
ran a esta pro pues ta que
cuen ta con un pre su -
pues to de 30.000 eu ros
para poner en cir cu la -
ción 6.000 bonos.
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Nueva sesión de vacunas
antiCOVID en el pabellón
mañana para nacidos entre 
1952-1953 y 1956-1958 

Los na ci dos en tre 1960 y 1961 po drán
va cu nar se esta se ma na en León

Ayun ta  mien to  de
Astor ga y Jun ta de Cas ti lla 
y León pre pa ran una nue -
va se sión de va cu na ción
ma si va para ma ña na miér -
co les en el po li de por ti vo
Fe li pe Mi ñam bres. Po drán 
acu dir los em pa dro na dos
en las dos zo nas de sa lud
de Astor ga na ci dos en
1952 y 1953 y, tam bién,
los na ci dos en 1956, 1957
y 1958. Los na ci dos en el
in ter va lo en tre 1954 y
1955 se ino cu la rán en pos -
te rio res lla ma das

Esta ac ti va ción de va -
cu na cio nes ma si vas, que
tam bién se pro du cen en
otros pun tos de la pro vin -
cia, se hace po si ble ante la
lle ga da ma si va de sue ros,
so bre todo de las mar cas
Pfi zer y Mo der na. Tam -
bién pue den acu dir a va cu -
nar se esta se ma na al pa la -
cio de con gre sos de León
to dos los em pa dro na dos
en la pro vin cia (ex cep to el
área de sa lud del Bier zo),
que ha yan na ci do en 1960
y 1961.

Mien tras, la in ci den cia
de acu mu la da se con tie ne
en Astor ga y co mar ca, con
83 ca sos por cien mil a ca -
tor ce días en la ca be ce ra
co mar cal, otros pun tos si -
guen mos tran do preo cu -
pan tes nú me ros como ocu -
rre en León ca pi tal que

des de hoy ten drá ce rra do
el in te rior de la hos te le ría
y las ca sas de apues tas
igual  que es  tán San
Andrés del Ra ba ne do,
Bem bi bre o Vi lla bli no.
To dos es tos mu ni ci pios
tie nen una in ci den cia acu -
mu la da su pe rior a 150.
Pon fe rra da ha vis to le van -
ta das sus res tric cio nes al
con se guir re ba jar la ci fra
de in ci den cia acu mu la da y 
tras dos se ma nas, vuel ve a
te ner hos te le ría in te rior. 

Pá gi na 9

"Gratis total" para el transporte a
demanda de los pueblos desiertos

San ta Co lom ba, pri mer municipio en el
que se im plan ta en la pro vin cia

El con se je ro de Fo men to Juan Car los Suá rez Qui ño -
nes pre sen ta ba ayer en San ta Co lom ba de So mo za la im -
plan ta ción de la gra tui dad to tal del trans por te a de man da
en el me dio ru ral. Se apli ca rá en las 5 ru tas de un mu ni ci -
pio que su pe ra en tre sus 16 pue blos por muy poco los 500
ha bi tan tes. Has ta aho ra los usua rios pa gan un sim bó li co
euro por el ser vi cio 
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