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Misa por el pre la do
J.A. Me nén dez en su
se gun do aniversario
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Plan de em pleo de
la Di pu ta ción con
tres contratos
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Nueva sesión de vacunas
masivas en el pabellón
para nacidos antes de 1961

Durante la semana se activarán en varios
puntos de la comarca. El fin del estado de 
alarma provocó rara actividad nocturna

La lle ga da ma si va de
do sis de va cu na ción está
per mi tien do que se ac ti ven 
se sio nes de ino cu la ción
cada vez más am plias. Por
ello, ade más de en otras lo -
ca li da des de la co mar ca, se 
es tán pro gra man do ac tos
ma ña na miér co les en el

po li de por ti vo Fe li pe Mi -
ñam bres. En esta oca sión
se po drán va cu nar los em -
pa dro na dos en los mu ni ci -
pios de las dos zo nas de sa -
lud de Astor ga na ci dos an -
tes de 1961. Aun que hay
lla ma mien tos es pe cí fi cos a 
na ci dos en 1954 y 1955,
que aún no ha bían sido ob -
je to de con vo ca to ria, en es -
tos ac tos se ad mi te la ino -
cu la ción de cual quier per -
so na de los ran gos de edad
pre vios que no  se ha yan
po di do va cu nar.

En tan to, en las pri me -
ras ho ras sin es ta do de
alar ma, a par tir de las 12 de 
la no che del sá ba do, y aun -
que en Astor ga no se vi vie -
ron es ce nas de con cen tra -
cio nes mul ti tu di na rias, sí
que hubo reu nio nes "bo te -
llón" de pe que ños gru pos
de jó ve nes y tam bién una
inu si ta da ac ti vi dad de trá -
fi co ro da do.

En tan to, la in ci den cia
acu mu la da, a pe sar de un
li ge ro re pun te im pu ta ble a
un nue vo caso en Astor ga,
si gue con te ni da, aun que
León, San Andrés, Val ver -
de de la Vir gen y Vi lla bli -
no si guen sin po der usar
hos te le ría in te rior. Bem bi -
bre ya pue de usar la y a
Pon fe rra da se le ha vuel to
a prohi bir des de hoy. 
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Un ciberataque deja sin administración
electrónica al ayuntamiento de Astorga

Varias administraciones españolas están afectadas

La em pre sa que da ser -
vi cio al Ayun ta mien to de
Astor ga alo jan do en sus
ser vi do res los pro gra mas
de la ad mi nis tra ción elec -
tró ni ca mu ni ci pal su fría en
la ma dru ga da del sá ba do
un ata que in for má ti co lo
que im pe día el nor mal fun -
cio na mien to de los ser vi -
cios ad mi nis tra ti vos mu ni -
ci pa les. El con ce jal de
Nue vas Tec no lo gías, Este -

ban Gar cía, ex pli ca ba que
la em pre sa -que ade más
pres ta ser vi cio a otros
ayun ta mien tos como el de
Ovie do y or ga nis mos pú -
bli cos que tam bién se han
vis to afec ta dos- está tra ba -
jan do para solventar el
problema en contacto con
las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. 

El ata que, si mi lar al su -
fri do por el Ser vi cio Pú bli -

co de Empleo, afec ta al sis -
te ma de ar chi vos in ter nos,
apli ca cio nes y do cu men tos 
por lo que des de el Con sis -
to rio se ha pe di do a los
usua rios que cual quier trá -
mi te se rea li ce de for ma
pre sen cial o se re tra se, en
la me di da de lo po si ble,
has ta que se reestablezca el 
normal funcionamiento. 
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Un motorista muere al 
estrellarse contra un
corzo en Nogarejas

El con duc tor de una
moto fa lle cía en la tar de
del pa sa do sábado en No -
ga re jas cuan do se es tre lló
con tra un cor zo que sa lió a
la ca rre te ra en esos mo -
men tos.

Se gún la nota de la sub -
de le ga ción del Go bier no
se des pla zó has ta el lu gar
del ac ci den te una do ta ción
sa ni ta ria con una am bu lan -
cia del Sacyl y el he li cóp -
te ro sa ni ta rio ba sa do en
Astor ga. A la lle ga da de
los sa ni ta rios, no se pudo
ha cer otra cosa que cer ti fi -
car el fa lle ci mien to del
mo to ris ta.

Asi mis mo, el do min go, 
otra mu jer mo ría en ac -
cien te de trá fi co en el cas -
co ur ba no de La Ba ñe za.
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De cre ta rei vin di ca ti vos y pre sen cia les

La lec tu ra de los De cre ta, los tex tos que evo can las for -
mas de de mo cra cia re pre sen ta ti va me die val del Rei no de
León, po drán vol ver a ser este año, el pró xi mo día 28 de
mayo, pre sen cia les y de tono rei vin di ca ti vo.
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