
Mo nu men tos ja co -
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verano
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San ción por que -
bran tar el con fi na -
mien to 
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Vis tas de Astor ga
se gún Che lo Gar cía
Gómez
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En Val de San Lo -
ren zo se di ser ta so -
bre el Ro man ce ro
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La pandemia vuelve 
a incidencias del
repunte de enero

Astorga cerró ayer con una IA de 558
contagios por cien mil habitantes

Los da tos del COVID
con ti núan cre cien do en
toda Espa ña. Tam bién
han lle ga do a Astor ga y
ayer, la Inci den cia Acu -
mu la da a ca tor ce días su -
pe ra ba los 558 ca sos por
cien mil ha bi tan tes, ha -
bién do se re por ta do 31
con ta gios en el mu ni ci pio 
en la úl ti ma se ma na. La
in ci den cia tam bién se
nota en ca pas de la po bla -
ción ya va cu na das, como

los ma yo res de 65 años y
em pie za a te ner impacto
en la ocupación hos pi ta -
la ria, aun que poco por el
mo men to.

Ayer,  e l  Tr i  bu nal
Cons ti tu cio nal anun cia ba 
que se de cla ra nula la de -
cla ra ción del Esta do de
Alar ma del pa sa do mes
de mar zo de 2020, por lo
que las mul tas de ri va das
de es ta rían sin efec to.
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Relevo programado de alcalde 
en Val de San Lorenzo

Un ple no con vo ca do
para esta ma ña na a las
10.30 en el Con sis to rio de
Val de San Lo ren zo, hará
efec ti vo el re le vo de la má -
xi ma au to ri dad del mu ni ci -
pio ma ra ga to. Dan do cum -
pli mien to al pac to de le gis -
la tu ra, el leo ne sis ta Eli gio
Gei jo pa sa rá la vara de
man do al po pu lar Alfon so

Cor de ro. Ambos per mu ta -
rán tam bién el car go de
pri mer te nien te de al cal de.

Gei jo ha ma ni fes ta do a
esta Re dac ción su sa tis fac -
ción por un acuer do de Go -
bier no que ha per mi ti do la
in ver sión de casi me dio
mi llón de eu ros en es tos
dos años
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La contestación
a la tormenta
renovable
se organiza en     
la comarca

Caminata po pu lar
en Val de rrey y
re vo ca ción de
ce sio nes en la
Valduerna

Unas jor na das so bre el
lla ma do ex po lio eléc tri co
ce le bra das los pa sa dos lu -
nes y mar tes en Astor ga
con una gran afluen cia de
pú bli co, ha ser vi do, ade -
más de es ca pa ra te para ca -
na li zar las ac cio nes que las
pla ta for mas en con tra de
es tas ins ta la cio nes pre ten -
den plantear en contra de
las mismas.

En con cre to, en las mis -
mas jor na das, la pla ta for ma 
de Val de rrey anun cia ba
una ca mi na ta po pu lar des -
de Bus tos a Ote rue lo de la
Val duer na por el Ca mi no
ga lle go re co rrien do el tra -
mo que los par ques fo to -
vol tai cos Ma ra ga to So lar y
su ge me lo So mo zas So lar
pre ten de cu brir.

Al mis mo tiem po, ayer
la pla ta for ma crea da en la
Val duer na, ha cía pú bli ca la
re dac ción de un for mu la rio
con una su ce sión de ar gu -
men ta cio nes jurídicas con
el que los pro pie ta rios que
han sus cri to al gún con tra to
de te rre nos para el com ple -
jo Alta Val duer na pue dan
re vo car lo.
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Más de 70
pro yec cio nes
en el se gun do
Luna de Cor tos
en Rie go

Ayer se pre sen ta ba
en Di pu ta ción una nue -
va edi ción del cer ta men
de cor to me tra jes  Luna
de Cor tos que pa sa rá un
to tal de 72 pe lí cu las en -
tre el 1 y el 7 de agos to
en la lo ca li dad de Rie go
de la Vega.

El cer ta men, que na -
ció en Ve gue lli na re ca la
por se gun do año con se -
cu ti vo en Rie go.
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