Sar tai na pre sen ta
en Celada su curso
de música

Astorga en un gigantesco mosaico jacobeo en Galicia

E l c o n s e j e ro d e
Agricultura conoce
el lúpulo

El coronavirus sigue
conteniéndose en la
comarca
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Desconfianza
ante el anuncio
de la Junta de
que hoy regresa
la atención
sanitaria
presencial

Confirmada la pena de
once años y medio de
prisión al autor de un
apuñalamiento a la
salida de un pub
También confirma otra pena de tres
años y medio por lesiones
El Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y
León hacía pública ayer
una nota y la sentencia correspondiente en la que
confirma la pena de once
años al autor de varias puñaladas a otro hombre en
noviembre de 2018 a la
salida del pub Atenea de
Astorga, en cuyo interior
ambos habían mantenido

La marcha
cicloturista se
aplaza a
Santo Toribio
La situación sanitaria
ha aconsejado al Ayuntamiento de Astorga, en contacto con la Junta, aplazar
la marcha cicloturista que
se debería celebrar a finales de septiembre o principios de octubre.
Se ha decidido aplazarla para primavera, si es posi ble, coin ci dien do con
Santo Toribio. Se desarrollarán actividades ciclistas
coincidiendo con la Semana de la Movilidad
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una discusión.
Ade más, el tri bu nal
autonómico eleva la indemnización que el autor
de los hecho debe aportar
al apuñalado en cinco mil
euros por daños morales
que se deben sumar a los
9.700 que le reconoció la
Audiencia Provincial de
León.
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Mindanao, Volvemos en cinco
minutos y Juan Diego hicieron
brillar el certamen de cine
Mindanao y Volvemos en cinco minutos coparon los
premios mayores del certamen de cortometrajes clausurado el sábado con la entrega a Juan Diego del premio de
honor

Página 4 y cuadernillo central

Una nota servida el pasado sábado por la Junta de
Castilla y León anunciaba
que desde hoy martes, todos los con sul to rios del
Saycl recuperarán la atención presencial en las mismas con di cio nes que se
prstaba antes de la pandemia.
La nueva situación se
espera en especial en el
mundo rural con impaciencia, pero al mismo tiempo
con desconfianza.
La consejería daba orden a las gerencias provinciales de que abrieran sus
agen das para aten der a
quien solicitara cita en los
con sul to rios de los pueblos.
El acuerdo entre el presidente de la Junta, Alfonso
F. Mañueco y el líder del
PSOE, Luis Tudanca, para
retirar el proyecto de reforma sanitaria, puenteó a los
cargos de Ciudadanos en el
gobierno autonómico, en
particular a la consejera Verónica Casado. Sin embargo, este anuncio está siendo
tomado con cierto escepticismo por muchos usuarios, que desconfían de que
a través de la obligatoriedad de la cita previa se establezcan nuevas trabas para
esa asistencia.
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