
Nue vo vehícu lo de
ser vi cio para el cen -
tro Cosamai
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Jornadas sobre vio -
len cia de gé ne ro en
Val de San Lorenzo
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Ayu das para Pro tec -
ción Ci vil en el Ca -
mi no de Santiago
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La pandemia preocupa con
un repunte ligero aunque
sostenido en Astorga

Sacyl convoca a vacunar mañana en León 
a nacidos en 1961, incluso con 59 años

Aun que teó ri ca men te
está aún le jos del lí mi te de
150 ca sos por cien mil a
ca tor ce días, un nue vo
con ta gio con sig na do ayer
en el mu ni ci pio de Astor ga 
ha ele va do la in ci den cia
acu mu la da a 111, un re -
pun te que su po ne prác ti ca -
men te do blar la in ci den cia
de 65 por cien mil que ha -
bía el miér co les pa sa do y
que en tra ya den tro de lo
preo cu pan te, en es pe cial
por la  in ci  den cia que
puede tener en aspectos de
la vida cotidiana.

En tan to, la cam pa ña de 

va cu na ción con ti núa en
ve lo ci dad de cru ce ro y
ayer, en una nue va jor na da
en el po li de por ti vo mu ni -
ci pal, con una ino cu la ción
or de na da y tran qui la, se
cum plió con los lla ma -
mien tos a to dos los ma yo -
res de 60 años, al menos
con una dosis.

Esta si tua ción, que se
vive no solo en Astor ga,
sino en la prác ti ca to ta li -
dad de la pro vin cia, ha he -
cho que la Jun ta haya co -
men za do ya a plan tear va -
cu na cio nes de per so nas del 
de cil 50-59 años. Así, para
ma ña na vier nes, han sido
con vo ca dos en León los
na ci dos en 1961, in clu so
en el caso de los que cum -
plen años de mayo en ade -
lan te. Así, son los pri me -
ros, den tro de los lla ma -
mien tos ge né ri cos, que
for man par te del gru po de
50-59 años: De 9 a 10 de la
ma ña na para pri mer ape lli -
do con ini cia les en tre A y
E; has ta las 11 has ta la K; 
de 11.30 a 12.30 en tre L y
P y de 12.30 a 14 ho ras,
des de Q al fi nal del abe ce -
da rio. Como en con vo ca to -
rias an te rio res, tam bién se
va cu na rá a na ci dos con an -
te rio ri dad a 1961 que por
cualquier causa no se
hubieran inoculado en el
momento de ser llamados.
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Día de los museos
buscando normalidad

El pró xi mo mar tes 18
de mayo se ce le bra el Día
Inter na cio nal de los Mu -
seos, una ce le bra ción a la
que se su man los mu seos
mu ni ci pa les con una jor na -
da gra tui ta de puer tas
abier tas y ac ti vi da des es -
pe cia les que bus can “re cu -
pe rar y rei ma gi nar nues -
tros legados culturales y
tradicionales”. 

Aun que con afo ros li -
mi ta dos y to das las me di -
das de se gu ri dad, el Mu seo 
Ro ma no ofre ce vi si tas
guia das y “Diá lo gos con la
ar queo lo gía” re cu pe ran do
la ac ti vi dad ex traor di na ria
que to dos los años es ha bi -
tual en el día de los Mu seos  
para que los ciu da da nos
que lo de seen des cu bran
no solo las pie zas que al -
ber ga la Ergás tu la sino
todo el pro ce so de tra ba jo
del ser vi cio de ar queo lo gía 
mu ni ci pal. El Mu seo del
Cho co la te, por su par te,
ofre ce cin co vi si tas guia -

das gra tui tas, tres por la
ma ña na y dos por la tar de,
ade más de in vi tar a des cu -
brir y crear un horóscopo
maya estampado en cor -
cho. 

El Consistorio
se recupera del
ciberataque y
reactiva la
administración
electrónica en
un solo día

La ad mi nis tra ción
elec tró ni ca del Ayun ta -
mien to de Astor ga re cu -
pe ra ba ayer la nor ma li -
dad des pués de que en la 
ma dru ga da del sá ba do
la em pre sa que da ser vi -
cio al Con sis to rio ma ra -
ga to alo jan do en sus ser -
vi do res los dis tin tos
pro gra mas su frie ra un
ata que in for má ti co. El
con ce jal de De sa rro llo
Tec no ló gi co, Este ban
Gar cía, in di có que los
ciu da da nos ya pue den
rea li zar sus trá mi tes
mien tras la em pre sa
continúa trabajando y
gestionando la posible
pérdida de información.
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Los con sul to rios rurales del municipio de Valderrey 
retoman la atención presencial la se ma na pró xi ma

Des de el lu nes 17, los
tres con sul to rios ru ra les
del mu ni ci pio de Val de -
rreym re cu pe ran la ac ti vi -
dad pre sen cial de su per -
so nal sa ni ta rio, tan to de
me di ci na como de en fer -
me ría. Una nota di fun di da 
por re des so cia les por par -

te del Ayun ta mien to de fi -
ne los ho ra rios que re gi -
rán: de 10 a 13 ho ras en el
con sul to rio mu ni ci pal de
Cas tri llo de las Pie dras los 
lu nes, miér co les y vier nes 
y con los mis mos ho ra rios 
en los con sul to rios de Ca -
rral, los mar tes y Ba rrien -

tos, los jue ves.
El Ayun ta mien to de

Val de rrey ha sido es pe -
cial men te rei vin di ca ti vo
en sus re cla ma cio nes a la
Jun ta para que de vuel va la 
nor ma li dad pre pan dé mi -
ca a la sa ni dad ru ral
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