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La vic epre si den ta
Cal  v i  ño v i  s i  ta  el
Incibe
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Cha pas di dác ti cas y
con me mo ra ti vas de
la Catedral
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La Ba ñe za, a pun to
de man te ner se en
Tercera
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Solo una docena de
municipios en la comarca  
tenían ayer algún tipo de
afectación por COVID19

Lla ma dos a va cu nar se el jue ves próximo
los na ci dos has ta 1972. La Jun ta re ci be
del Estado más va cu nas que declara

Los datos de la pan de -
mia del coronavirus, aun -
que de manera muy mo de -
ra da, si guen ofreciendo
una tendencia neta a la me -
jo ría.  En la comunicación
servida ayer por la Junta y
desglosada por municipios, 
apenas una docena de toda
la comarca mostraban
algún tipo de afectación.
La mayor densidad de
municipios con casos de
COVID en los últimos
catorce días se encuentra
en el entorno del Órbigo y
el Páramo, aunque Astorga
y La Bañeza mantienen
con incidencias medias,
aún datos que obligan a
mantener prevenciones.

Bue na par te de esta me -
jo ría es atri bui ble al avan ce 
de las  va cu na cio nes, que el 
pró xi mo jue ves en Astor ga
ya tie ne con vo ca das a per -
so nas del de cil de 40 a 49
años, ya que se in mu ni za -
rán a nacidos hasta 1972.

Pre ci sa men te este asun -
to ocu pa ba ayer una po lé -
mi ca en la pren sa au to nó -
mi ca: la Jun ta ha ve ni do
que ján do se rei te ra da men te
de que re ci be me nos va cu -
nas; pero un me dio di gi tal,
el dia rio.es ha co te ja do los
da tos fa ci li ta dos por los
por ta vo ces au to nó mi cos y
los que apa re cen en el por -

tal de trans pa ren cia, y des -
de el ini cio de las cam pa -
ñas de va cu na ción, Cas ti lla 
y León ha re ci bi do, según 
es tos da tos, 200.000 do sis
más de las ad mi ti das por la
Junta a través de las co mu -
ni ca cio nes del vi ce pre si -
den te  Igea
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Un burro  y un irlandés en el
Camino de Santiago

Historia en inglés para el público                    
de las plataformas digitales

Nues tra ciu dad vuel ve 
a con ver tir se en es tos días 
en es ce na rio del ro da je de 
otra se rie so bre el Ca mi -
no de San tia go. En esta
oca sión, el do cu men tal
está ba sa do en el li bro
“Spa nish Steps” de Tim
Moo re en la que un pe rio -
dis ta ir lan dés, a pun to de
re ti rar se tras más de cua -
ren ta años cu brien do con -
flic tos al re de dor del mun -
do, de ci de dar un giro a su 
vida y toma la de ci sión de 

ha cer el Ca mi no de San -
tia go en com pa ñía de un
bu rro. “El Ca mi no: with
my don key” está di ri gi da
por José Gó mez y pro du -
ci da por Alber to Gar cía
para Vi lla Lu ne ra Films.
La se rie está ro da da en in -
glés a fin de lle gar a un
pú bl i  co  na  c io  nal  e
internacional a través de
plataformas de streaming
como Netflix o Amazon.
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Dos fallecidos de Santa Mª del Páramo
en el brutal accidente de Cazanuecos

Se confirma presencia de alcoholemia y que se saltó un stop

Los vehícu los  im pli ca -
dos en el ac ci den te que se
pro du cía el pa sa do do min -
go en la lo ca li dad de Ca za -
nue cos que da ron ab so lu ta -
men te irre co no ci bles. 

El ac ci den te, que cos tó
la vida a un ma tri mo nio de
San ta Ma ría del Pá ra mo, se 
pro du jo, se gún con fir ma la
sub de le ga ción del Go bier -
no por una dis trac ción al
sal tar se un stop obli ga do
en un cru ce de una ca rre te -
ra. Ade más, se gún la con -
fir ma ción de la sub de le ga -
ción, tras los co rres pon -
dien tes  tes ts ,  se  ha
acre di ta do  la pre sen cia de
al cohol en un con duc tor
implicado
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Diputación y
Junta renuevan
los convenios de 
uso de Cosamai

Latente la vieja
polémica por las
"competencias
impropias"

El pre si den te de la Di -
pu ta ción de León y el di -
rec tor pro vin cial de Edu -
ca ción de la Jun ta fir ma -
ban ayer un con ve nio de
co la bo ra ción para el uso,
por par te de la ad mi nis tra -
ción au to nó mi ca, de las
ins ta la cio nes del cen tro
de edu ca ción es pe cial
San ta Ma ría Ma dre de la
Igle sia de Astor ga para ta -
reas do cen tes. Este otor -
ga mien to se rea li za a tí tu -
lo gra tui to por par te de la
Di pu ta ción du ran te dos
cur sos pro rro ga bles un
má xi mo de otros dos, asu -
mien do la Con se je ría úni -
ca men te los gas tos de ri -
va dos del fun cio na mien to 
de las ins ta la cio nes y
equi pa mien tos. 

El con flic to que en le -
gis la tu ras an te rio res en la
Insti tu ción Pro vin cial se
plan tea ba a cuen ta de si
las  competencias  en
materia de discapacidad
eran im pro pias  de bien do
ser  asumidas  por e l
ejecutivo au to nó mi co, pa -
re ce apar ca da de mo men -
to, aun que de ma ne ra re -
cu rren te cada cier to tiem -
po, la Di pu ta ción, in clu so
con pre si den tes del mis -
mo sig no po lí ti co que los
que go bier nan en Va lla do -
lid, sue le re cor dar lo
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Bom be ros de León


