
Nue va re vo ca ción
de las ba ses para un
po li cía local
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San tia go mi llas bate
un du do so ré cord
in ver sor
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La Bi blio te ca ini cia
sus obras y cie rra
provisionalmente
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Tie rras l le nas de
aguas bas tan te poco 
limpias
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León, una de
las peores
provincias de
la peor
comunidad 
del abismo
demográfico

Los rei te ra dos men -
sa jes triun fa lis tas de la
Jun ta y su fa lli da agen da 
de la po bla ción, se si -
guen es tre llan do año
tras año con tra la evi -
den cia del Insti tu to Na -
cio nal de Esta dís ti ca. En 
el año de la pan de mia,
Cas ti lla y León fue, de
lar go, la comunidad que
tuvo el cre ci mien to ve -
ge ta ti vo ne ga ti vo (na ci -
mien to me nos de fun cio -
nes) más acu sa do, con
22.543 per so nas en to -
tal; lo que en tér mi nos
re la ti vos es aún más bru -
tal, dado que la co mu ni -
dad ape nas tie ne 2,4 mi -
llo nes de ha bi tan tes. 

León es, en este pá -
ra mo, aún más de sier to,
ya que ofre ce la ter ce ra
tasa re la ti va de mor ta li -
dad más alta de Espa ña,
solo su pe ra da por otras
dos de Cas t i  l la  y
León:So ria y Za mo ra.
Tam bién mues tra la
cuar ta peor tasa de na ta -
li dad que ha caí do por
de ba jo del cin co por mil
y solo Oren se, Za mo ra y
Astu rias tie nen un dato
aún más de mo le dor que
León.
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Los clientes podrán volver desde
mañana a las barras de los bares

La Jun ta re ba ja a ni vel 1 el ries go en toda la co mu ni dad
am plian do afo ros y le van tan do va rias li mi ta cio nes más

Se es pe ra ba por que va -
rios al tos car gos de la Jun ta 
ha bían ri va li za do du ran te
la se ma na por dar la pri mi -
cia, pero ayer, fue la no ti -
cia más es pe ra da el le van -
ta mien to de res tric cio nes
en co mer cio, en hos te le ría
y en es pec tácu los pú bli cos
que se de ri van de la me jo ra 
de la si tua ción pan dé mi ca
re ba ja da a ni vel 1 en toda
la co mu ni dad por el con se -
jo de Go bier no.

Se vol ve rá a abrir el
ocio noc tur no, se re cu pe ra -
rá el con su mo en pie en las

ba rras de los ba res, aun que
de be rá se guir ha bien do li -
mi ta cio nes de dis tan cia
interpersonal en es tos in te -

rio res, se am plían enor me -
men te los afo ros tan to en
te rra zas como en in te rio res
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Más de 30
actividades
para un
verano que
quiere volver a 
parecerse a la
normalidad

El Ayun ta mien to de
Astor ga ha pre pa ra do un 
am plio y va ria do pro -
gra ma de ac ti vi da des
para el mes de ju lio y
par te de agos to an tes de
la lle ga da de las fies tas
pa tro na les con el fin de
que la ciu dad re cu pe re
su pul so y la nor ma li dad 
siem pre con las pre cau -
cio nes que mar ca la si -
tua ción sa ni ta ria. Mú si -
ca, tea tro, li te ra tu ra y
ac ti vi da des para los más 
pe que ños son los pla tos
fuer tes de una pro gra -
ma ción que se re par te en 
más de una trein te na de
ac ti vi da des a lo lar go
del pró xi mo mes. Ha brá
ade más dos ex po si cio -
nes de pin tu ra y cine al
aire li bre en el pa tio de
la Bi blio te ca to dos los
miér co les de ju lio y
agos to con pe lí cu las que 
en este año ce le bran su
ani ver sa rio. La mú si ca
co bra rá un es pe cial pro -
ta go nis mo a tra vés de
dos fes ti va les y la Banda 
Municipal ofrecerá un
concierto especial con
motivo del 900 ani ver -
sa rio del Hospital de
Peregrinos.
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Incer ti dum bre so bre la va cu na ción

Aun que ayer a las per so nas que se va cu na ron en
Astor ga se les dio la re fe ren cia para la se gun da do sis de
den tro de tres se ma nas en Astor ga, lo cier to es que la hora 
de cie rre de esta edi ción, la Jun ta de Cas ti lla y León no
ha bía re vo ca do su nota de pren sa del lu nes por la tar de en
la que co mu ni ca ba que no se va cu na rá de ma ne ra ma si va
fue ra de León ca pi tal. Has ta hoy vier nes no se sa brá el
avan ce de la agen da va cu nal de la se ma na pró xi ma.
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