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Las pri me ras nie ves
cu bren los puer tos
de montaña
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Cá ma ras de Co mer -
c io en pro ce so
electoral
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Entre vis ta al es cri tor 
cepedano Ro ge lio
Blanco
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Solo un
municipio
comunica
incidencia de
coronavirus 
en la comarca

A la es pe ra de si en
los pró xi mos días los
reen cuen tros fa mi lia res
y al gu nas lo ca li da des
como Astor ga lle nas de
gen te, pue den lle gar a
tener al gu na re per cu -
sión en los nú me ros de
la  pan de mia  por
coronavirus, des de el
pa sa do mar tes, en la co -
mar ca, solo un mu ni ci -
pio, Ma gaz de Ce pe da,
co mu ni ca al gu na in ci -
den cia.
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El vacunódromo del
polideportivo reabre hoy 
para integrar la vacuna
de la gripe y la tercera
dosis contra el COVID

Desde hoy a las 9 de la mañana, se
administrará a nacidos hasta 1951

Hoy co mien za en el Pa -
be llón Fe li pe Mi ñam bres
de Astor ga la cam pa ña de
va cu na ción de la gri pe para 
los na ci dos en 1951 y años
an te rio res. En la mis ma
cita, se ofer ta la ter ce ra do -
sis de la va cu na COVID si
ya hu bie ran trans cu rri do
seis me ses des de la ad mi -
nis tra ción de la se gun da
do sis. Des de ayer, está dis -
po ni ble la au to ci ta para las
per so nas que quie ran ad -
mi nis trar se una o las dos
va cu nas los jueves en el
pa be llón de por ti vo.

El al cal de de Astor ga
ex pli có que el Cen tro de
Sa lud so li ci tó al Ayun ta -
mien to la ins ta la ción de -
por ti va para des con ges tio -
nar el am bu la to rio y pre ci -
só que la in fraes truc tu ra de
la va cu na ción se mon ta rá
los miér co les y el jue ves,
tras la ino cu la ción de las
do sis, se des mon ta rá y de -

sin fec ta rá para que el pa be -
llón pue da se guir en su uso
ordinario. La Jun ta de Cas -
ti lla y León ha adquirido
767.500 va cu nas con tra la
gripe, de las que 131.805
vacunas co rres pon den a la
provincia de León.
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La campaña de alu bias cie rra
con un cre ci mien to del 25%
y más de 10.000 to ne la das

A pe sar de la escasez del pro duc to por
malas cosechas mundiales, los pre cios
han sido pa re ci dos a años precedentes

La cam pa ña de alu -
bias de este año se daba
ayer por ce rra da en la
Lon ja Agro pe cua ria con
un au men to del vo lu men
pro du ci do de más del
25% res pec to al año an te -
rior, has ta su pe rar los
10,6 mi llo nes de ki los en
toda la pro vin cia.

La pro duc ción de este
año, bue na, al au men tar

so bre una su per fi cie sem -
bra da si mi lar a la del año
an te rior, no ha te ni do
unos pre cios más al tos a
pe sar de que el mer ca do
in ter na cio nal se ha vis to
sa cu di do por co se chas
bas tan te ma las en paí ses
muy pro duc to res como
Argentina

.
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EL ALCALDE, EN PALACIO.-. El pre si den te de
la Di pu ta ción, Eduar do Mo rán, re ci bía ayer en el pa -
la cio de los Guz ma nes, sede de la ins ti tu ción pro vin -
cial, al al cal de de Astor ga, Juan José Alon so Pe ran do -
nes. La vi si ta for ma par te de los en cuen tros que el pre -
si den te pro vin cial man tie ne con al cal des de ca be ce ras
co mar ca les de la pro vin cia, para co no cer sus de man -
das, aun que no ha tras cen di do el con te ni do con cre to
de la agen da.

Iné di ta ba ja da
del paro para un 
mes de oc tu bre

Los da tos del de sem -
pleo en el mes de oc tu bre
ofre cie ron unos da tos inu -
sual men te bue nos en todo
el país y tam bién en la pro -
vin cia de León. Por pri me -
ra vez des de que hay re gis -
tros, en un mes de oc tu bre
bajó el de sem pleo. En la
pro vin cia de León en un to -
tal de 534 per so nas. Aun -
que ha ha bi do me ses con
una re ba ja ma yor del nú -
me ro de pa ra dos, el he cho
de que sea en el mes de oc -
tu bre con vier te el dato en
his tó ri co
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