
El cer ta men de cine
pasa el ecua dor de
su fase de concurso
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ERE en Trans com y
far  ma céu t i  ca  en
Villadangos.
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Ma tr í  cu la  en la
Escue la Mu ni ci pal
de Música
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Las alu bias em pie -
zan  campaña co ti -
zan do al alza 
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Mañueco
humilla a
Ciudadanos
retirando su
plan de
reforma de la
sanidad rural

La que pre ten día ser
la me di da es tre lla del
gru po de Ciu da da nos en
el go bier no de la Jun ta
se ha con ver ti do en pa -
pel mo ja do. Tras una
reu nión del pre si den te
de la Jun ta Fer nán dez
Ma ñue co y el lí der del
PSOE , Luis Tu dan ca, se 
ha acor da do no re ti rar la
aten ción pre sen cial de
nin gún dis pen sa rio ru -
ral, de sau to ri zan do así
al vi ce pre si den te Igea y
a la con se je ra Ca sa do,
que lo han asu mi do por -
que no les ha que da do
otra.
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El Ayuntamiento intenta evitar 
la elusión fiscal en la "tasa de
palomillas" de las grandes
empresas suministradoras

Firmas de telecomunicaciones, electricidad 
o gas, podrían pagar hasta un 80% más por 
la ordenanza de ocupación de suelo, vuelo
y subsuelo tras una inspección en marcha

La co no ci da como "tasa 
de pa lo mi llas", que en rea -
li dad es la or de nan za re gu -
la do ra de ocu pa ción de vía
pú bli ca por vue lo, sue lo y
sub sue lo, po dría aca bar
ren tan do a las ar cas mu ni -
ci pa les has ta un 80% más
de los apro xi ma da men te
120.000 eu ros que  re por ta
en la ac tua li dad. Esta tasa

se li qui da so bre el 1,5% de
lo fac tu ra do a los re si den -
tes en el mu ni ci pio por las
em pre sas eléc tri cas, de gas 
y te le co mu ni ca cio nes que
usan es pa cios pú bli cos
para sus ten di dos. La li qui -
da ción se prac ti ca so bre los 
pro pios nú me ros de las
em pre sas, por lo que el
Ayun ta mien to, ha con tra -
ta do a una fir ma que, a co -
mi sión, por el 10% de lo
aflo ra do, cree que pue de
de pu rar el pa drón que cal -
cu la esos fon dos para au -
men tar lo re cau da do por -
que  exis te la sos pe cha de
que se cal cu la so bre una
base in ten cio na da men te
mi no ra da. 
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Tras una semana sin
contagios, Astorga camina
hacia la Nueva Normalidad 

La Jun ta ac ti va una nue va va cu na ción
ma si va el día 16 en el polideportivo

Astor ga, igual que el
res to de la co mar ca, con
al gún mu ni ci pio como
ex cep ción muy es po rá di -
ca, va ven cien do a la cur -
va de la pan de mia poco a
poco. Con los da tos ser vi -
dos ayer, el mu ni ci pio ya
no re fe ría nin gún con ta -
gio en los úl ti mos sie te
días y solo dos en los úl ti -
mos ca tor ce, con lo que el 
ries go es bajo para dos se -
ma nas  y de  nueva
normalidad para uno.

Como Astor ga, to dos
los mu ni ci pios me jo ran sus 
da tos y solo a dos se ma nas
al gu nos como ocu rre en
va rios de La Ce pe da, man -
tie nen un ni vel de ries go
arras tra do del leve re pun te
de f i  nal  de la  pasada
semana.

Así las co sas, dado que
la mar cha de la pan de mia
si gue sien do de con trol en
toda la co mu ni dad, en es -
pe cial en la pro vin cia de
León, se es pe ra que en el

con se jo de Go bier no de
hoy se anun cien re la ja cio -
nes en las me di das de con -
ten ción para que en tren en
vigor el lunes próximo.

Asimismo, y en un
intento de blindar más
esta mejoría, la Junta ha
anunciado una nueva
sesión de vacunación
masiva en el po li de por ti -
vo Fe li pe Miñambres de
Astorga para el jueves 16. 
Se podrán vacunar, au to -
ci tán do se pre via men te a
través de internet y, ya
también, a través de la
aplicación del móvil de
Sacyl, aquellos no va cu -
na dos ma yo res de doce
años incluidos los que
hayan pasado hace más
de cuatro semanas la en -
fer me dad. Los menores
habrán de ir acom pa ña -
dos. Las per so nas que se
inoculen se gun das dosis
no precisan ser citadas.
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Ca ri tas, más
ne ce sa ria aún
en pan de mia

Has ta un 79% han au -
men ta do los re cur sos des ti -
na dos para Ca ri tas Dio ce -
sa na a la aten ción de fa mi -
lias du ran te el año 2020.

Ayer se pre sen ta ba la
me mo ria del año pa sa do de
esta en ti dad que ha sido
uno de los pa ra guas fun da -
men ta les para amor ti guar
el im pac to que la ra len ti za -
ción de la ac ti vi dad ha te ni -
do en las ca pas más des fa -
vo re ci das de la po bla ción.
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