La Jun ta ase gu ra
que baja la lista de
espera hospitalaria

Di ne ro de Di pu tación para las juntas
vecinales

Di s t r i b u c i ó n d e l
Plan Provin cial de
Cooperación

Nue vas pro tes tas
por el centro de salud de Truchas
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La Junta reconoce la condición
de "Centro de Enseñanza
Histórico" del IES Astorga
Solo otros dos de la provincia, el Juan del
Enzina de León y el Gil y Carrasco de
Ponferrada, tienen esa consideración
El Boletín Oficial de
Castilla y León publicaba
ayer la declaración de una
decena de centros como
Centros de Enseñanza Históricos de Castilla y León.
En la provincia leonesa,
son tres los que entran a
formar parte de este grupo,
entre ellos el Instituto de
Astorga además del IES
Juan del Enzina de León y
el IES Gil y Carrasco de
Ponferrada. Esta declaración, que según apuntaron
desde IES ha sido impulsada por el profesor Fernando Huerta, busca conservar
y recuperar el patrimonio
documental, bibliográfico,
científico, educativo o cultural de los institutos históricos de educación secundaria. También busca favorecer la dotación de recursos humanos y/o económicos para la recuperación,

preservación y puesta en
valor de dicho patrimonio.
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La pandemia contiene su
desbocada incidencia en
el indicador a siete días

El Obispado
nombra nuevos
responsables
parroquiales

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

El Obispado de Astorga anunciaba ayer el nombramiento de nuevos párrocos y administradores
parroquiales que tomarán
posesión de sus cargos en
los próximos dos meses.
Así, José Luis Castro se
convierte en Capellán del
Convento de Santa Clara
de Astorga mientras que
Emilio Fernández Alonso
pasa a ser Capellán de la
Residencia “Virgen de los
Desamparados”. Enrique
Mar tí nez Prie to será el
nuevo párroco de San Bartolomé mientras que Víctor Manuel Murias se hace
cargo de las parroquias de
la Vega y la Sequeda en
sustitución del difunto Julio Alonso. Álvaro Lobato
Pérez será Vicario Parroquial de Santa María de La
Bañeza.

La incidencia acumulada del coronavirus sigue siendo desmedida a
ca tor ce días en bue na
parte de la comarca, pero
ayer, por se gun do día
consecutivo, dio muestras de remitir en el indicador adelantado a siete
días. Varios municipios
pequeños ya no reportan
contagios en la última semana, y aunque en Astorga aún creció la incidencia, en La Bañeza, todavía más del doble que la

astorgana, registró una
ligera bajada.
Mientras, la Junta ha
anunciado que empezará
a vacunar la semana que
vie ne a na ci dos has ta
1990, pero en León. Para
Astorga no hay ninguna
previsión de vacunas la
semana próxima y solo
hay previstas tres vacunaciones fuera de la capital, una en La Bañeza, en
las que se administrarán
segundas dosis..
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Carmen Calvo
volverá a
Hospital
La hasta esta semana
vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo será la
ora do ra prin ci pal de la
Fiesta de la Rosa que el
próximo día 24 se celebrará
en Hospital de Órbigo. Calvo estuvo en 2007 en la villa ribereña como mantenedora de las Justas del Paso
Honroso
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