Se ña li za ción proyectada de los viejos hospitales

Denuncia por quebran tar el ais lamiento

Pe rio dis tas ja cobeos se encuentran
en Villafranca

Un libro de cuentos
con un héroe infantil
y "de la tierra"
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Tras reconocer "somos idiotas"
por aplicar cinco veces las
mismas medidas, Igea dicta otra
vez restricciones a la hostelería
El dato de incidencia acumulada a 7 días
dio ayer un respiro mejorando un 25% en
Astorga. Vacunas a nacidos hasta 1995
Un inusual ejercicio de
autocrítica que ha sido
puesto de manifiesto por
casi todos los medios de
comunicación nacionales
fue el que hizo el vicepresidente Igea el pasado lunes a última hora de la tarde cuando reconocía que
"somos idiotas" reiterando
que se las administraciones, tanto las autonómicas
c o mo l a n a c i o n a l , se
habían equivocado varias
veces tomando decisiones
erróneas en las cinco oleadas del COVID.
Curiosamente, el inédito
ejercicio de autocrítica, se
ha encontrado con una incongruencia en el mismo
mo men to de plan tear se:
Igea volvió a dictar una vieja receta que ha adoptado recurrentemente ante cada rebrote de la pandemia al restringir nuevamente los usos
de la hostelería, reduciendo
aforos, inhabilitando las ba-

rras de los bares para el consumo e imponiendo el servicio solo a clientes sentados.
Mientras, ayer la incidencia del virus, que seguía
en niveles muy altos en toda
la provincia, dio ayer ciertas
muestras de contención en el
indicador adelantado a siete
días que en Astorga cayó de
más de 400 casos por cien
mil a poco más de 300, una
mejoría del 25% en un solo
día que habrá que comprobar si se man tie ne en
próximas fechas.

El esfuerzo vacunal se
sigue desarrollando, aunque no ya en las cabeceras
de comarca como ha ocurrido en Astorga, La Bañeza, Benavides o Santa María del Páramo. La Junta
anuncia que se podrán vacu nar los na ci dos has ta
1995 desde ayer y hasta
mañana viernes en el palacio de Congresos de León.
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Magín Revillo y sus entrevistas de jardín
Germán Gullón inaugura hoy este ciclo de charlas abiertas
que prevé al menos a otros cinco personajes
Hoy en el Jardín de la Sinagoga, a las
20 horas, arranca una nueva actividad
que llega de la mano de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento y del periodista Magín Revillo. “El Pensamiento astorgano de...” es una propuesta de entrevistas abiertas y participativas que se desarrollarán en nuestra ciudad una vez al
mes y que en la tarde de hoy abre Germán
Gullón. La actividad se trasladará en los
meses sucesivos al Teatro Gullón con la
presencia de invitados como Isidro Mar-

tínez, Miguel García Bañales, Alberto
Delgado, Silvia Cobos o Violeta Serrano,
entre otros. El objetivo es dar a conocer a
personajes destacados de la ciudad, poner en valor su pasado y que ese pasado
se proyecte en el futuro con la intención
de captar sobre todo al público más joven
para poner sobre la mesa que en Astorga
y desde Astorga se pueden hacer grandes
cosas.

Página 3

Ingeniería astorgana para investigar en la ULE
el hidrógeno como energía para la movilidad
El astorgano Francisco Carro, el responsable máximo de Tresca Ingeniería, firmaba
ayer con el rector de la Universidad de León José F. García, un convenio en virtud del
cual su empresa será socio en un proyecto de investigación en el que el hidrógeno se
plantea como fuente de energía para su uso en la movilidad con alto rendimiento. Tresca
es puntera ya en el desarrollo de estos usos en vehículos de transporte como el proyecto
que tiene con la empresa municipal de transportes de Madrid, y ahora, con la universidad leonesa, se va a estudiar la utilización del hidrógeno para mover un coche de competición.
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