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Los em plea dos de
LM asu men 315
despidos 

Pá gi na 6

Tron co fest se des pi -
de con gran afluen -
cia de público.
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Ce pe da y Val de ría,
comarcas lle nas de
literatura
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La incidencia pandémica
se mantiene a pesar del
efecto del fin de semana

Astorga sigue por encima de cien
contagios por cien mil habitantes a una
semana y de 300 a catorce días

El lla ma do "efec to fin de se ma na" que sue le re por -
tar una caí da en la in ci den cia de la pandemia por la me -
nor ac ti vi dad de tests y con tro les, no se pro du cía en
este pa sa do fin de se ma na en la pro vin cia. De he cho, el
mu ni ci pio de Astor ga co mu ni ca ba ayer un to tal de 111
con ta gios para los úl ti mos sie te días, que su po nen un
li ge ro au men to res pec to a los co mu ni ca dos el vier nes.
Tam bién la in ci den cia a ca tor ce días se man tie ne por
en ci ma de 300 ca sos. En el con jun to de la co mar ca
tam po co se apre cia una evo lu ción que per mi ta atis bar
cam bios muy no ta bles en la evo lu ción.
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550 años de Catedral

La Ca te dral de Astor ga
se ves tía ayer de fies ta para 
ce le brar los 550 años de la
co lo ca ción de su pri me ra
pie dra y la con sa gra ción
del tem plo. Des pués de
aco ger el sá ba do el nom -
bra mien to de Ami go Ma -
yor, re co no ci mien to que
este año re caía en la fi gu ra
del Fa bri que ro, la Seo vol -
vía a en ga la nar se para una
Eu ca ris tía de Acción de
Gra cias que es tu vo pre si di -
da por el Obis po de Astor -
ga, Je sús Fer nán dez, y que
con tó con la pre sen cia de
los obis pos de San tan der,
León y Za mo ra ade más del 
ar zo bis po de Ovie do y
dis t in tas  autor idades
civi les ,  mil i tares  e
eclesiásticas. 

Mu chos fue ron los fie -
les que tam po co qui sie ron
per der se esta ce le bra ción
tras la que  Al cal de y  Obis -
po rea li za ron una ofren da
flo ral a los cons truc to res
del Tem plo Ma yor as tor ga -
no a los pies de la ins crip -
ción que re cuer da aquel 16
de agosto de 1471.
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Agreden al
párroco de
Hospital de
Órbigo
haciéndose pasar 
por peregrinos

El al ber gue pa rro quial
de Hos pi tal de Órbi go fue
el pa sa do fin de se ma na es -
ce na rio de un epi so dio vio -
len to cuan do de ma dru ga -
da, tres pre sun tos pe re gri -
nos pi die ron hos pi ta li dad
en el al ber gue pa rro quial.
El sacer do te, de 84 años,
les abrió, y cuan do ac ce -
die ron al in te rior del al ber -
gue, re cla mán do le di ne ro,
le pro pi na ron una bru tal
pa li za que ha he cho que ne -
ce si te asis ten cia hos pi ta la -
ria.
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BARRIENTOS, PUNTA DE LANZA DE LA REIVINDICACIÓN SANITARIA
RURAL.- Al me nos 125 per so nas se die ron cita el pa sa do sá ba do por la tar de en Ba -
rrien tos para re cla mar con su pre sen cia que no se siga re cor tan do la aten ción sa ni ta ria 
pre sen cial en su con sul to rio, don de a pe sar de la pro pa gan da de la Jun ta, cada mes hay 
más días sin mé di co.
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