
El al cal de rei vin di ca
au las de FP para
Astorga
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Val de San Lo ren zo
con tra la vio len cia
de género
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El PP re cla ma que
se eje cu te la me jo ra
del vial a Nistal

Pá gi na 3

Nº 10.021| FUNDADO EN 1903

La pandemia sigue contenida y la
Junta aliviará hoy restricciones

Se espera que se levanten las mantenidas el lunes y se anule
parte de las limitaciones a hostelería y hotelería

La pan de mia si  gue
aquí, aun que pa re ce afec -
tar con me nos vi ru len cia.
Te mi das re per cu sio nes al

fi nal del Esta do de Alar ma
no se es tán pro du cien do y
la va cu na ción si gue en ve -
lo ci dad de cru ce ro. Por

eso, bue na par te de los em -
pre sa rios de ho te le ría y
hos te le ría tie nen gran ex -
pec ta ción ante el Con se jo
de Go bier no de hoy.

Se avan zó por me dio de 
Fran cis co Igea que ha bría
"bue nas no ti cias" para el
tu ris mo ru ral y la hos te le -
ría tie ne el con ven ci mien to 
de que verá le van ta das al -
gu nas de las res tric cio nes
de ac ce so a in te rio res (no
los afo ros) y qui zás los ho -
ra rios.

Ello es pe cial  men te
des pués de que el pa sa do
lu nes los mu ni ci pios en
res tric ción solo la ha yan
man te ni do has ta hoy jue -
ves; que al gu nos de los que 
te nían nú me ros para so -
por tar la  fue ran exi mi dos
de ella y que otros vie ran
le van ta do su cas ti go sin
ha ber cum pli do las dos se -
ma nas pre cep ti vas.
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Desde hoy, nueva tanda a la venta
de bonos de estímulo del comercio

Hoy se po nen a la ven ta 
en el Ayun ta mien to, a par -
tir de las 12 ho ras, los bo -
nos de la se gun da edi ción
de la cam pa ña Astor ga ON 
im pul sa da des de la Con ce -
ja lía de Co mer cio del
Ayun ta mien to para in cen -
ti var la eco no mía lo cal. En
esta oca sión, son 73 los es -
ta ble ci mien tos ad he ri dos
de dis tin tos sec to res co -
mer cia les en los que se po -
drán can jear los 6.000 bo -
nos que se po nen en cir cu -
la ción y por los que los
com pra do res abo na rán
cin co eu ros a cam bio de un 
bono por va lor de diez. Po -
drán ad qui rir los ma yo res

de 16 años y ha brá un má -
xi mo de com pra de 10 bo -
nos al día, 30 en toda la
cam pa ña que en su pa sa da
edición aglut inó 67
comercios 

La Con ce ja lía de Co -
mer cio cuen ta con una par -
ti da de 30.000 eu ros para
esta pro pues ta y los bo nos
se po drán can jear has ta el
30 de ju nio con un má xi mo 
de 100 por es ta ble ci mien -
to. De bi do a que ma ña na el 
Ayun ta mien to es ta rá ce -
rra do por fies ta de los
funcionarios, el se gun do
día de ven ta será el lunes
de 12 a 15 horas.  
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LA GRAN ESPERANZA: Cien tos de per so nas pa sa ron ayer a va cu nar se por el 
po li de por ti vo en una nue va jor na da que ya con vo có a na ci dos  has ta 1962

La Jun ta con vo ca ayu das a pymes
y autónomos con fon dos estatales

La Jun ta de Cas ti lla y
León anun cia ba ayer la
con vo ca to ria de ayu das a
pymes y au tó no mos por
va lor de 232 mi llo nes de
eu ros, que le apor ta ín te -
gra men te el Go bier no cen -
tral. 

El con se je ro res pon sa -
ble, Fer nán dez Ca rrie do
ex pli có la pro pues ta de dis -
tri bu ción de es tas ayu das
como si fue ra una apor ta -
ción de la Jun ta, que de
mo men to, no se ha sus tan -
cia do en nada. De he cho, el 
por ta voz so cia lis ta en las
Cor tes, le re cor dó que ha -
bía un acuer do par la men ta -
rio de apor ta ción de fon dos 
au to nó mi cos para es tas
ayudas y, que, de mo men -
to, no se ha cum pli do.
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