
Astor ga en un gi gan -
tes co mo sai co ja co -
beo en Galicia
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El  con se je  ro de
Agri cul tu ra co no ce
el lúpulo
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Sar tai na pre sen ta
en Ce la da su cur so
de música
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El co ro na vi rus si gue
con te nién do se en la
comarca
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La marcha
cicloturista se
aplaza a
Santo Toribio

La si tua ción sa ni ta ria
ha acon se ja do al Ayun ta -
mien to de Astor ga, en con -
tac to con la Jun ta, apla zar
la mar cha ci clo tu ris ta que
se de be ría ce le brar a fi na -
les de sep tiem bre o prin ci -
pios de oc tu bre. 

Se ha de ci di do apla zar -
la para pri ma ve ra, si es po -
si ble, coin ci dien do con
San to To ri bio. Se de sa rro -
lla rán ac ti vi da des ci clis tas
coin ci dien do con la Se ma -
na de la Movilidad
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Desconfianza
ante el anuncio
de la Junta de
que hoy regresa
la atención
sanitaria
presencial 

Una nota ser vi da el pa -
sa do sá ba do por la Jun ta de
Cas ti lla y León anun cia ba
que des de hoy mar tes, to -
dos los con sul to rios del
Saycl re cu pe ra rán la aten -
ción pre sen cial en las mis -
mas con di cio nes que se
prsta ba an tes de la pan de -
mia.

La nue va si tua ción se
es pe ra en es pe cial en el
mun do ru ral con im pa cien -
cia, pero al mis mo tiem po
con des con fian za. 

La con se je ría daba or -
den a las ge ren cias pro vin -
cia les de que abrie ran sus
agen das para aten der a
quien so li ci ta ra cita en los
con sul to rios de los pue -
blos.

El acuer do en tre el pre -
si den te de la Jun ta, Alfon so 
F. Ma ñue co y el lí der del
PSOE, Luis Tu dan ca, para
re ti rar el pro yec to de re for -
ma sa ni ta ria, puen teó a los
car gos de Ciu da da nos en el
go bier no au to nó mi co, en
par ti cu lar a la con se je ra Ve -
ró ni ca Ca sa do. Sin em bar -
go, este anun cio está sien do 
to ma do con cier to escep ti -
cis mo por mu chos usua -
rios, que des con fían de que
a tra vés de la obli ga to rie -
dad de la cita pre via se es ta -
blez can nue vas tra bas para
esa asis ten cia.
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Min da nao, Vol ve mos en cin co
mi nu tos y Juan Die go hicieron
brillar el cer ta men de cine

Min da nao y Vol ve mos en cin co mi nu tos co pa ron los
pre mios ma yo res del cer ta men de cor to me tra jes clau su ra -
do el sá ba do con la en tre ga a Juan Die go del pre mio de
ho nor
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Con fir ma da la pena de
once años y medio de
pri sión al au tor de un
apu ña la mien to a la
sa li da de un pub 

Tam bién con fir ma otra pena de tres
años y me dio por lesiones

El Tri bu nal Su pe rior
de Jus ti cia de Cas ti lla y
León ha cía pú bli ca ayer
una nota y la sen ten cia co -
rres pon dien te en la que
con fir ma la pena de once
años al au tor de va rias pu -
ña la das a otro hom bre en
no viem bre de 2018 a la
sa li da del pub Ate nea de
Astor ga, en cuyo in te rior
am bos ha bían man te ni do

una dis cu sión.
Ade más, el tri bu nal

au to nó mi co ele va la in -
dem ni za ción que el au tor
de los he cho debe apor tar
al apu ña la do en cin co mil
eu ros por da ños mo ra les
que se de ben su mar a los
9.700 que le re co no ció la
Au dien cia Pro vin cial de
León.
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