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Expo si ción so bre la
no ble za es pa ño la
"en fe me ni no"
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Jor na da de la Cá ma -
ra para orien tar en
ayudas
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La eco no mía leo ne -
sa cre ce más de un
5% este año 
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La reserva de agua en
los dos embalses que
riegan la comarca,
estable en el primer
mes del año hidrológico

Villameca y Barrios superan el 25%

Fren te a la si tua ción de
se quía que pa re cen su frir
al gu nas cuen cas hi dro grá -
fi cas del Este y Sur pe nin -
su la res, la zona del Due ro,
man tie ne, cuan do se ha
cum pli do el pri mer mes del 
año hi dro ló gi co, unas re -
ser vas ra zo na ble men te
bue nas, y, en todo caso, por 
en ci ma de la me dia de los
úl ti mos diez años.

Ayer el em bal se de Vi -
lla me ca te nía algo más de
5,8 hec tó me tros cú bi cos,
lo que su po ne más del 25% 
de su ca pa ci dad má xi ma de 

20 hec tó me tros; mien tras
que Ba rrios de Luna, con
86,5 hec tó me tros, su pe ra -
ba li ge ra men te el 28% de
su ca pa ci dad má xi ma de
más de 300 hec tó me tros.

Los da tos de agua al -
ma ce na da si guen sien do
acep ta bles para este mo -
men to del año y, en todo
caso, es tán cin co pun tos
por en ci ma de la me dia de
los úl ti mos diez años por
es tas fe chas, que arro jan
ape nas un 20% del afo ro en 
cada embalse
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Sacyl abre citas para
vacunar el jueves contra
la gripe a sexagenarios            
y grupos de riesgo

Tras la pri me ra jor na -
da de va cu na ción este
jue ves en el Pa be llón Fe -
li pe Mi ñam bres de Astor -
ga, en la que se ino cu la -
ron 1.000 va cu nas en tre
la gri pe y ter ce ras do sis
de COVID en ma yo res de 
70 años, el Sacyl pro gra -
ma una nue va jor na da de
va cu na ción solo con tra la
gri pe el pró xi mo jue ves
11 de no viem bre de 9 a 13 
ho ras. Será tam bién en el
pa be llón de por ti vo y es -
tán con vo ca dos las per so -
nas en tre 60 y 69 años,
gru pos de ries go por pa -
to lo gía cró ni ca, em ba ra -

za das y po bla ción in fan til 
de ries go ma yor de 6 me -
ses. Se apro ve cha rá ade -
más para com ple tar la va -
cu na ción del neu mo co co
de eda des com pren di das
en tre 65 y 69 años.

Para acu dir, será ne ce -
sa rio pe dir cita pre via a
tra vés de la apli ca ción del 
Sacyl aun que en la pri me -
ra jor na da y de bi do a la
pre mu ra en la con vo ca to -
ria tam bién acu dió gen te
sin cita a la que se le ad -
mi nis tró la va cu na siem -
pre que cumpliera el
rango de edad. 
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Cosamai
representó a la
provincia en las
Cortes en la
conmemoración
del Fuero de León 

El cen tro Co sa mai fue
el re pre sen tan te de la pro -
vin cia de León en la con -
me mo ra ción del Fue ro de
León que se ce le bró ayer
en las Cor tes de Cas ti lla y
León. El ejem plar que
conmemora el Fue ro ha
sido en cua der na do en los
ta lle res as tor ga nos y una
repr sen ta ción de la Di pu -
ta ción es tu vo pre sen te en
el acto
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Vi lla me ca está al 25%

La "Mesa por
León" se abo ca
al fra ca so.     
Otro más

La lla ma da "Mesa por
León", que pre ten día ofre -
cer un es pa cio en el que
fuer zas po lí ti cas, eco nó mi -
cas, so cia les y cul tu ra les de 
la pro vin cia "re ma ran" jun -
tas para sa car un pro yec to
via ble que fre ne el de te rio -
ro ge ne ral que pa de ce la
pro vin cia, está a pun to de
te ner el mis mo fi nal que
otras ini cia ti vas que la an -
te ce die ron y que ter mi na -
ron en pa pel mo ja do. 

Con su ac ción li mi ta da
a unas cuan tas reu nio nes
sin ape nas efectividad, mu -
chos de sus agen tes ya
anun cian su de ser ción de
tal ini cia ti va.
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