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La Jun ta ase gu ra
que baja la lis ta de
es pe ra hospitalaria
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Nue vas pro tes tas
por el cen tro de sa -
lud de Truchas
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La pandemia contiene su
desbocada incidencia en
el indicador a siete días 

Municipios rurales pasan a no tener
contagios a una semana. Aún crecen
en Astorga, pero bajan en La Bañeza

La in ci den cia acu mu -
la da del co ro na vi rus si -
gue sien do des me di da a
ca tor ce días en bue na
par te de la co mar ca, pero
ayer, por se gun do día
con se cu ti vo, dio mues -
tras de re mi tir en el in di -
ca dor ade lan ta do a sie te
días. Va rios mu ni ci pios
pe que ños ya no re por tan
con ta gios en la úl ti ma se -
ma na, y aun que en Astor -
ga aún cre ció la in ci den -
cia, en La Ba ñe za, to da -
vía más del doble que la

astorgana, registró una
ligera bajada.

Mien tras, la Jun ta ha
anun cia do que em pe za rá
a va cu nar la se ma na que
vie ne a na ci dos has ta
1990, pero en León. Para
Astor ga no hay nin gu na
pre vi sión de va cu nas la
semana pró xi ma y solo
hay pre vis tas tres va cu -
na cio nes fue ra de la ca pi -
tal, una en La Ba ñe za, en
las que se ad mi nis tra rán
se gun das do sis..
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Carmen Calvo
volverá a
Hospital

La has ta esta se ma na
vi ce pre si den ta del Go bier -
no Car men Cal vo será la
ora do ra prin ci pal de la
Fies ta de la Rosa que el
pró xi mo día 24 se ce le bra rá 
en Hos pi tal de Órbi go. Cal -
vo es tu vo en 2007 en la vi -
lla ri be re ña como man te ne -
do ra de las Jus tas del Paso
Honroso
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La Junta reconoce la condición 
de "Centro de Enseñanza
Histórico" del IES Astorga

Solo otros dos de la pro vin cia, el Juan del 
Enzina de León y el Gil y Carrasco de
Ponferrada, tie nen esa con si de ra ción

El Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León pu bli ca ba
ayer la de cla ra ción de una
de ce na de cen tros como
Cen tros de Ense ñan za His -
tó ri cos de Cas ti lla y León.
En la pro vin cia leo ne sa,
son tres los que en tran a
for mar par te de este gru po,
en tre ellos el Insti tu to de
Astor ga ade más del IES
Juan del Enzi na de León y
el IES Gil y Ca rras co de
Pon fe rra da. Esta de cla ra -
ción, que se gún apun ta ron
des de IES ha sido im pul sa -
da por el pro fe sor Fer nan -
do Huer ta, bus ca con ser var 
y re cu pe rar el pa tri mo nio
do cu men tal, bi blio grá fi co, 
cien tí fi co, edu ca ti vo o cul -
tu ral de los ins ti tu tos his tó -
ri cos de edu ca ción se cun -
da ria. Tam bién bus ca fa vo -
re cer la do ta ción de re cur-
sos hu ma nos y/o eco nó mi-
cos para la recuperación,

preservación y puesta en
valor de dicho patrimonio.
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El Obis pa do
nom bra nue vos
res pon sa bles
parroquiales

El Obis pa do de Astor -
ga anun cia ba ayer el nom -
bra mien to de nue vos pá -
rro cos y ad mi nis tra do res
pa rro quia les que to ma rán
po se sión de sus car gos en
los pró xi mos dos me ses.
Así, José Luis Cas tro se
con vier te en Ca pe llán del
Con ven to de San ta Cla ra
de Astor ga mien tras que
Emi lio Fer nán dez Alon so
pasa a ser Ca pe llán de la
Re si den cia “Vir gen de los
De sam pa ra dos”. Enri que
Mar tí nez Prie to será el
nue vo pá rro co de San Bar -
to lo mé mien tras que Víc -
tor Ma nuel Mu rias se hace
car go de las pa rro quias de
la Vega y la Se que da en
sus ti tu ción del di fun to Ju -
lio Alon so. Álvaro Lobato
Pé rez será Vicario Pa rro -
quial de Santa María de La
Bañeza.
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