Un nuevo árbol en
el jardín del Parkinson

Ma zas y pen dón
municipal restaurados

Deterioro de ambulancias del servicio
de urgencias

Una iniciativa para
po ner en va lor la
miel
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Las posibles restricciones
para frenar la pandemia
se limitarán a territorios
de mayor incidencia
Los ámbitos municipal, o, como mucho,
provincial, serían las fronteras de la
acción de las medidas de contención
La Junta de Castilla y
León ya se plantea la posibilidad de volver a implantar medidas de restricción
de uso de espacios públicos como la hostelería para
frenar el repunte de la pandemia que se está viviendo
en toda Europa incluyendo, aunque de modo menos
vi ru len to, a Cas ti lla y
León.
Ya no se plantean medidas para el conjunto de la
población, sino solo para
los territorios que adolezcan de una mayor incidencia y, por tanto, tengan un
mayor riesgo de transmisión. Según el vicepresidente de la Junta Francisco
Igea, estas medidas no serían en ámbitos provinciales más de de manera muy
excepcional y, de tomarse,
tendrían vigencia en ámbitos municipales en los que
ese riesgo de transmisión
fuera un peligro sin control.
Continúa el proceso de
de vacunación, ayer con
una gran afluencia de gente
en el po li de por ti vo de
Astorga, mientras la pandemia sigue teniendo un
crecimiento moderado en
algunos puntos. En Astorga ha bajado algo el riesgo
al cumplirse más de siete

días de uno de los tres casos registrados, pero tanto
en Santa María del Páramo
como especialmente en la
zona del Órbigo, se empieza a extender la presencia
de COVID: al municipio
de Villarejo se le han unido
con incidencias los de Hospital de Órbigo y San Cristóbal de la Polantera al comunicar casos nuevos en el
día de ayer.
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El pleno matinal vacía los
bancos de la oposición y allana
los presupuestos municipales
Solo acudieron tres ediles del PP
Ple no sin sor pre sas
aunque con muchas ausencias el que se celebró
ayer en el Ayuntamiento
de Astorga, una sesión
extraordinaria a la que
solo acudieron tres concejales de la oposición y
en la que el equipo de gobierno sacó adelante en
solitario la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT)
y el presupuesto para el
próximo año.
Unas cuentas que para
el portavoz popular “están muy alejadas de la
realidad social que viven
los astorganos” y en las

que se echan en fal ta
“más in ver sio nes para
desarrollo económico e
industrial”. En este sentido, el edil de Hacienda
defendió un presupuesto
“ambicioso y riguroso en
el que se incorporan dos
aspectos tan importantes
como la mu ni ci pa li zación de la basura y la
RPT” aunque sí reconoció que “falta desarrollo
in dus trial por que es tamos a la espera de la
aprobación definitiva del
PGOU”.
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Músicos
de fiesta
Astorga tie ne este
fin de semana una cita
con la música que inundará la ciudad con motivo de la celebración de
Santa Cecilia. La Banda
Municipal será la encargada de abrir las celebraciones con el concierto de mañana sábado a las 20:30 horas en
el Teatro Gullón. El domingo, tras la misa cantada por la Coral Excelsior, volverá el tradicional pasacalles que
culminará a los pies del
Palacio de Gaudí con
las interpretaciones de
las bandas participantes. El punto final lo
pon drán el lu nes los
alumnos del Conservatorio
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El At. Astorga
busca el
milagro en Ávila
Ganar como sea y donde sea es lo único que le
sirve ya al Atlético Astorga
dada su crítica situación en
el fondo de la tabla. El próximo domingo tiene una
cita complicada (dada su
situación, igual de complicada que todas las demás)
contra el Real Ávila, uno
de los gallitos de la categoría. Partido dominical a las
17 para buscar la luz al final del pozo
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