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Di pu ta ción y su dis -
tri bu ción de li bros
por la provincia
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Ami gos de la Ca te -
dral  con Gas par
Becerra
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Igea visita
Santa Colomba 
para hablar de
despoblación 

El vi ce pre si den te de
la Jun ta Fran cis co Igea
vi si ta ba el pa sa do mar -
tes San ta Co lom ba de
So mo za  para ha blar de
des po bla ción en una vi -
si ta en la que no hizo
anun cios de no ve da des
de nin gún tipo.

Esta vi si ta se pro du -
cía una se ma na des pués
de que ase gu ra se que las 
pro vin cias del nor oeste
per dían más po bla ción
por su "mala co mu ni ca -
ción con Ma drid".
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Mañueco evita avanzar más
medidas que las que impone 
el fin del estado de alarma

Los ser vi cios de pren sa de la Jun ta ha cían no ti cia
ayer de unas de cla ra cio nes ob vias del pre si den te au to -
nó mi co Alfon so Fer nán dez Ma ñue co. Ase gu ró en un
acto pú bli co en Ávi la que en Cas ti lla y León a par tir de 
la me dia no che del sá ba do al do min go pró xi mos, con
el fin del es ta do de alar ma, se le van ta el cie rre pe ri me -
tral de la co mu ni dad y el to que de que da a las 10 de la
noche.

El pe ro gru llo vie ne im pues to por la me di da del Go -
bier no y es algo que ocu rri rá en todo el país. Lo que no
avan zó el pre si den te au to nó mi co es qué otras me di das
so bre las que sí tie ne com pe ten cia se adoptarán
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La Junta activa para hoy
otra sesión de vacunas
en el polideportivo                 
para nacidos hasta 1961 

La in ci den cia se con trae en la comarca
con un li ge ro re pun te en el Órbigo

Tras la mul ti tu di na ria
se sión de va cu na ción de
ayer en el po li de por ti vo
mu ni ci pal, don de por edad 
y ape lli do co rres pon dió al
al cal de ino cu lar se, la dis -

po ni bi li dad de do sis de va -
cu na, ha per mi ti do a la
Jun ta pro gra mar una nue -
va se sión para hoy mis mo,
tam bién en el po li de por ti -
vo mu ni ci pal y no pre vis ta
en prin ci pio.

Se po drán va cu nar los
na ci dos has ta 1961 (que
ten gan 60 años cum pli dos) 
y con ello, po drán evi tar el
via je a León, ya que en
esta se ma na tam bién se
está va cu nan do en este
ran go de edad en el pa la cio 
de Congresos. 

Mien tras, la in ci den cia
acu mu la da da mues tras de
con te ner se en prác ti ca -
men te toda la co mar ca con
al gu nas ex cep cio nes: hay
un li ge ro re bro te en el
Órbi go ade más de los ya
com pu ta dos en Ca bre ra, y
San ta Ma ría del Pá ra mo.
En las dos áreas de sa lud
de Astor ga, solo el mu ni ci -
pio ca be ce ra re gis tra al gún 
caso en los úl ti mos sie te
ca tor ce días
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El al cal de Alon so Pe ran do nes hacía cola ayer para ino cu lar se

El paro cae a ni vel pro vin cial en abril

La pau la ti na reac ti va -
ción de la eco no mía ha he -
cho que en el mes de abril
la pro vin cia cuen te con
635 per so nas me nos de -

man dan do tra ba jo en la
pro vin cia de León. Cons -
truc ción y ser vi cios, los
"mo to res".
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Los obis pos de
la pro vin cia
coor di na rán la
pre ven ción de
abusos

Los obis pos de la pro vin -
cia ecle siás ti ca de Ovie do se
reu nían este miér co les en
Astor ga para po ner en co -
mún el tra ba jo de las cua tro
dió ce sis. Du ran te el en cuen -
tro, los pre la dos de León,
Ovie do, San tan der y Astor ga 
pusieron so bre la mesa la
crea ción, por par te de la
Con fe ren c ia  Epis co pal
Espa ño la, de una es pa cio
para for ta le cer y coor di nar lo 
que cada dió ce sis hace en
ma te ria de abu sos a me no res
en el seno de la Igle sia y se
coor di na ron las ac cio nes que 
van a realizarse con motivo
del año del Amoris Lae ti tia .
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