Bús que da de una
mujer desaparecida
en Montejos

Co n v o c a t o r i a d e
ayu das para dotación turística

Jornada de recogida
de ba su ra le za en
Valderrey
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Astorga entra de
nuevo en riesgo alto
de contagio al superar
150 casos por cien mil

Rechazan la
demanda de
una mujer que
se accidentó
en Priaranza
con un cartel
señalizador

Se espera vacunar a nacidos en 1964
El municipio de Astorga volvía, tras más de tres
semanas, a riesgo alto de
contagio por coronavirus
con los datos comunicados
ayer. La rebaja de la alerta
de nivel 4 a nivel 3 dictada
por la Junta hace que no se
teman nuevas restricciones con este repunte, pero
de no haberse reducido esa
alerta, con los datos de
ayer, la Junta hubiera cerrado de nuevo el interior
de la hostelería.
El caso es que, exceptuando el repunte de
Astorga, la curva parece
irse doblando en la páctica
totalidad de los municipios
de la comarca.
En tanto, se sigue esperando que el efecto de la
vacuna cada vez más ex-

tendida, vaya acorralando
la expansión del virus. A la
hora de cierre de esta edición no se había confirmado la agenda de vacunaciones para el área de León
para la semana que viene,
pero no diferirán mucho de
las del área de Bierzo y Laciana que prevén inocular
ya a nacidos en 1964. El
miércoles, por lo tanto, se
vacunarían en Astorga hasta con 57 años cumplidos
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El tráfico en la calle Correos se
recuperará a mitad de junio
El Ayuntamiento de Astorga anunciaba ayer que, tras
la marcha de los trabajos de urbanización que están en
marcha, se podrán cumplir las previsiones que se manejan para que la calle Correos pueda abrirse de nuevo al
tráfico peatonal y rodado a mitad de junio. Ya muestra
los encintados de acera y comenzará en breve la pavimentación de aceras y calzadas. Tras un periodo para que
asienten esos pavimentos, se volverá a abrir tras más de
ocho meses clausurada
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El Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y
León ha desestimado la
de man da in ter pues ta
por una mujer contra la
consejería de Turismo
de la Junta a raíz de un
accidente que sufrió en
Priaranza de la Valduerna contra un cartel de señalización turística.
La nota del tribunal
ser vi da ayer ad vier te
que se desestiman las
pretensiones de indemnización de 75.000
euros reclamadas por la
afectada, que necesitó
hospitalización y que argumentaba una colocación indebida de esta señal.
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Rebajas
turísticas

Lectura de los
Decreta

La Jun ta anun cia ba
ayer en Fitur por boca del
presidente Fernández Mañueco que se van a dedicar
dos millones de euros para
subvencionar rebajas en
los precios de las pernoctaciones en la comunidad
para reactivar el turismo

Rogelio Blanco y Juan
Pedro Aparicio, José María Merino o Tomás Álvarez son al gu nos de los
trein ta per so na jes de la
cultura leonesa que el próximo viernes participarán
en el acto cultural y reivindicativo de la lectura de los
Decreta ante San Isidoro.
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