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Día del Cor pus con
misa pero s in
procesión
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Ba lan ce de la se -
gun da olea da de
bo nos ON
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Multitudinaria
beatificación de las
Mártires de Somiedo

Nues tra dió ce sis vi vía
este sá ba do en la Ca te dral
un mo men to de gra cia con
la bea ti fi ca ción de las
Már ti res Lai cas de Astor -
ga, una ce re mo nia, pre si -
di da por el car de nal Mar -
ce llo Se me ra ro, a la que
acu die ron mu chos dio ce -
sa nos, ade más de 16 obis -
pos, en tre los que se en -
con tra ba el Nun cio de Su
San ti dad en Espa ña, mon -
se ñor Ber nar di to Auza,
que, jun to a más de 80 sa -
cer do tes y fa mi lia res de las 
tres bea tas par ti ci pa ron en
un acon te ci mien to his tó ri -
co en nues tra igle sia par ti -
cu lar. 

Has ta el Papa Fran cis -
co re cor da ba este do min go 
la va len tía de las tres nue -
vas bea tas du ran te el rezo
del Ángelus desde la plaza
de San Pedro en el marco

de la fiesta de la Santísima
Trinidad. 
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Sanidad amplía el rango de
edad para la vacunación del
jueves a los nacidos en 1968

Los datos de la pandemia se estancan a 
catorce días, pero la incidencia ofrece
una mejoría a una semana

La pre vis ta se sión de
va cu na ción ma si va en el
po li de por ti vo as tor ga no
para el jue ves pró xi mo
que en un prin ci pio se ha -
bía anun cia do para los
na ci dos has ta 1967, in -
clui do, ha am plia do el
ran go de edad también a
los nacidos en 1968.

La fuer te en tra da de
va cu nas en esta se ma na
está per mi tien do a las au -
to ri da des de la Jun ta,
como a las del res to de
Espa ña, apre tar más el
ace le ra dor de los pro ce -

sos de va cu na ción para
fre nar la ex pan sión del
virus.

En tanto, la incidencia 
acumulada a catorce días, 
apenas registra va ria cio -
nes, pero a siete días, sí
que se observan datos
bastante prometedores en 
la totalidad de los mu ni ci -
pios  de la  comarca.
Astorga tiene una IA a
dos semanas de 130 y a
una, de 46 casos por cien
mil habitantes. 
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La Policía local multiplicó su actividad durante el
fin de semana por hurtos y acciones de tráfico

El pa sa do fin de se ma -
na se des pe día con múl ti -
ples ac tua cio nes por par te
de la Po li cía Lo cal de
Astor ga que arran ca ba el

sá ba do con un ac ci den te de 
trá fi co en el que re sul tó he -
ri do un ci clis ta y un iden ti -
fi ca do por con duc ción ne -
gli gen te en la ave ni da de

las Mu ra llas. Tam bién se
iden ti fi có a dos per so nas
que ha bían co me ti do va -
rios hur tos en un es ta ble ci -
mien to de la pla za San to -
cil des y, poco des pués de la 
me dia no che, un va rón en
la zona de ocio fue iden ti fi -
ca do por al te ra ción del or -
den. Ade más, se in ter vi no
en un do mi ci lio por la ce le -
bra ción de una fies ta y en
la ma dru ga da del domingo
al lunes un conductor fue
denunciado por al coho le -
mia en la carretera de
Pandorado.
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Rei  v in  di  ca  c io  nes
por la sa ni dad ru ral
en la comarca
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Solo la llu via
pudo con el
fue go del
Te le no

Una tor men ta que fue
pro vi den cial el pa sa do
vier nes a pri me ra hora de la 
no che fue la úni ca for ma
po si ble de so fo car el fue go
que des de el pa sa do mar tes
y, a con se cuen cia de unas
ma nio bras, aso ló una par te
de la ladera del Teleno.

Se gún los da tos de la
Sub de le ga ción del Go bier -
no, la su per fi cie que ma da
ha sido de unas 450 hec tá -
reas, que ca li fi ca de “bajo
va lor eco ló gi co” al tra tar se
en su ma yo ría de matorral y 
monte bajo.

El fue go no sa lió del pe -
rí me tro del cam po de tiro, en 
la zona pro pie dad del mi nis -
te rio de De fen sa, pero en los
pue blos cir cun dan tes aho ra
hay preo cu pa ción por los
po si bles arras tres de ce ni za
que afec ten a ma nan tia les o
al embalse de Val ta bu yo
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León de maíz

Una nota del sin di ca to
agra rio ASAJA in for ma ba
ayer de la su per fi cie de
maíz sem bra do en la pro -
vin cia, que ha vuel to a cre -
cer en un 5% para la pró xi -
ma co se cha.

Con ello, la pro vin cia
de León, y en es pe cial el
área del Pá ra mo, se pre fi -
gu ran como una de las
gran des pro duc to ras eu ro -
peas de este ce real.
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