
Au men to de los ca -
sos de vio len cia de
género
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La agen da del de -
por te de los equi pos 
comarcales
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Cam pa ña del co -
mer cio na vi de ña del 
Ayuntamiento
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Los pre cios má xi -
mos de los pas tos
en la comarca
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Dos empresas 
asumen la
plantilla de 
Júpiter Bach,
abocada a                   
su cierre

La tem Alu mi nium,
ra di ca da en Vi lla dan gos 
del Pá ra mo y de di ca da
al re ci cla je de alu mi nio
y Uni macts Ma nu fac tu -
ring Spain, de Va len cia
de don Juan, que cons -
tru ye com po nen tes para 
to rres de ae ro ge ne ra do -
res, asu mi rán fi nal men -
te al cer ca de me dio
cen te nar de tra ba ja do -
res de la plan ti lla de Jú -
pi ter Bach.

La fá bri ca de di ca da
al pro ce sa do de fi bra de
vi drio en Vi lla dan gos
del Páramo anun ció que 
ce rra rá sus puer tas de -
jan do sin tra ba jo a casi
50 personas.
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El año de la pandemia
contrajo un 15% las
cuentas de la Diócesis

Pasaron de 7,7 a 6,6 millones de euros

Este domingo se ce le -
bra el Día de la Iglesia Dio -
ce sa na y, como es habitual, 
la Diócesis de Astorga,
aunque este año no ha ofre -
ci do rue da de prensa, pu -
bli ca sus cuentas del pa sa -
do año en las que se denota
una disminución de los
ingresos de 1,1 millones de 
euros (-15%) pasando de
los 7,7 millones en 2019 a
6,6 millones el pasado año. 
Esta merma deriva de la
situación de pandemia que
provocó una caída en los
in gre sos de patrimonio y
otras actividades, un ca pí -
tu lo que pasa de 1,7 mi llo -
nes en 2019 -casi el 23%
del total de los ingresos- a
algo me nos de 75.000 eu -
ros el pasado año (1,1%).
El motivo fundamental es
la supresión de las misas y
otras celebraciones además 
del cierre de los mo nu men -
tos vi si ta bles de la dió ce -
sis. 

Como es ha bi tual en la
par ti da de gas tos, el grue so 
se des ti na a con ser va ción
de edi fi cios y gas tos de
fun cio na mien to con casi
2,5 mi llo nes de eu ros
(37,7% del to tal). La pan -
de mia se ha de ja do sen tir
es pe cial men te en la caí da
de la ac ti vi dad ce le bra ti va
aun que au men tó muy sig -
ni fi ca ti va men te la aten ción 
ca ri  ta t i  va con más de
33.400 per so nas atendidas
en los distintos centros de

la diócesis. 
El Obis po de Astor ga

pre si di rá este do min go la
Eu ca ris tía de las 12 ho ras
en la Ca te dral para re cor -
dar a los fie les la ne ce si dad 
de “ser par tí ci pes y co rres -
pon sa bles en la marcha de
la Iglesia”. 
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Magaz cumple una semana sin contagios y
toda la comarca está en nueva normalidad

En toda la provincia solo los municipios de Valverde, Villadangos, 
Ponferrada, León y La Robla tienen riesgo COVID a siete días

Aún pue den aflo rar
con ta gios del fin de se ma -
na de los San tos, pero de
mo men to, se el te mi do re -
pun te se ha con te ni do
muy bien en la co mar ca y
ayer, al cum plir se una se -
ma na de la de tec ción del
úl ti mo caso en Ma gaz de

Ce pe da, to dos los mu ni ci -
pios de la co mar ca en tra -
ban en nue va nor ma li dad
a sie te días. Inclu so esos
da tos a una se ma na son
op ti mis tas para el con jun -
to de la pro vin cia, ya que
solo cin co mu ni ci pios:
Pon fe rra da, León, Val ver -

de de la Vir gen, La Ro bla
y Vi lla dan gos del Pá ra mo
re fie ren algún tipo de
riesgo; y solo este último
tiene riesgo muy alto; to -
dos los de más tie nen una
in ci den cia me dia o baja.

.
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La va cu na ción de la gri pe, sin cita pre via en el polideportivo

Gran afluencia ayer en el Pabellón
Felipe Miñambres de Astorga en la
primera jornada de la campaña de
vacunación contra la gripe y terceras dosis 
del COVID. En este primer día, en el que
los sanitarios de Astorga contaron, como
ha venido siendo habitual  con la
colaboración de Protección Civil y

efectivos del RALCA 63, estaban
llamados los nacidos 1951 y años
anteriores y aunque se requería cita
previa, la premura en la comunicación del
arranque de la vacunación llevó a que se
administrara también a lo que no tenían
cita pero cumplían la edad.
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