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Jor na da de re co gi da
de ba su ra le za en
Valderrey
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Bús que da de una
mu jer de sa pa re ci da
en Montejos
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Astorga entra de
nuevo en riesgo alto
de contagio al superar
150 casos por cien mil

Se espera vacunar a nacidos en 1964

El mu ni ci pio de Astor -
ga vol vía, tras más de tres
se ma nas, a ries go alto de
con ta gio por co ro na vi rus
con los da tos co mu ni ca dos 
ayer. La re ba ja de la aler ta
de ni vel 4 a ni vel 3 dic ta da
por la Jun ta hace que no se
te man nue vas res tric cio -
nes con este re pun te, pero
de no ha ber se re du ci do esa 
aler ta, con los da tos de
ayer, la Jun ta hu bie ra ce -
rra do de nue vo el in te rior
de la hos te le ría.

El caso es que, ex cep -
tuan do e l  re  pun te  de
Astor ga, la cur va pa re ce
irse do blan do en la pác ti ca
to ta li dad de los mu ni ci pios 
de la co mar ca. 

En tan to, se si gue es pe -
ran do que el efec to de la
va cu na cada vez más ex -

ten di da, vaya aco rra lan do
la ex pan sión del vi rus. A la
hora de cie rre de esta edi -
ción no se ha bía con fir ma -
do la agen da de va cu na cio -
nes para el área de León
para la se ma na que vie ne,
pero no di fe ri rán mu cho de
las del área de Bier zo y La -
cia na que pre vén ino cu lar
ya a na ci dos en 1964. El
miér co les, por lo tan to, se
va cu na rían en Astor ga has -
ta con 57 años cum pli dos
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Rechazan la
demanda de
una mujer que 
se accidentó
en Priaranza
con un cartel
señalizador

El Tri bu nal Su pe rior
de Jus ti cia de Cas ti lla y
León ha de ses ti ma do la
de man da in ter pues ta
por una mu jer con tra la
con se je ría de Tu ris mo
de la Jun ta a raíz de un
ac ci den te que su frió en
Pria ran za de la Val duer -
na con tra un car tel de se -
ña li za ción tu rís ti ca.

La nota del tri bu nal
ser vi da ayer ad vier te
que se de ses ti man las
pre ten sio nes de in dem -
ni  za  c ión de  75.000
euros re cla ma das por la
afec ta da, que ne ce si tó
hos pi ta li za ción y que ar -
gu men ta ba una co lo ca -
ción in de bi da de esta se -
ñal.
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El trá fi co en la calle  Co rreos se
re cu pe ra rá a mi tad de ju nio

El Ayun ta mien to de Astor ga anun cia ba ayer que, tras
la mar cha de los tra ba jos de ur ba ni za ción que es tán en
mar cha, se po drán cum plir las pre vi sio nes que se ma ne -
jan para que la ca lle Co rreos pue da abrir se de nue vo al
trá fi co pea to nal y ro da do a mi tad de ju nio. Ya mues tra
los en cin ta dos de ace ra y co men za rá en bre ve la pa vi -
men ta ción de ace ras y cal za das. Tras un pe rio do para que 
asien ten esos pa vi men tos, se vol ve rá a abrir tras más de
ocho me ses clau su ra da
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Lec tu ra de los
De cre ta

Ro ge lio Blan co y Juan
Pe dro Apa ri cio, José Ma -
ría Me ri no o To más Álva -
rez son al gu nos de los
trein ta per so na jes de la
cul tu ra leo ne sa que el pró -
xi mo vier nes par ti ci pa rán
en el acto cul tu ral y rei vin -
di ca ti vo de la lec tu ra de los 
De cre ta ante San Isi do ro.
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Re ba jas
tu rís ti cas

La Jun ta anun cia ba
ayer en Fi tur por boca del
pre si den te Fer nán dez Ma -
ñue co que se van a de di car
dos mi llo nes de eu ros para
sub ven cio nar re ba jas en
los pre cios de las per noc ta -
cio nes en la co mu ni dad
para reac ti var el tu ris mo
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