
Mon se ñor Fer nán -
dez con el  Papa
Francisco
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Un in glés pin tan do
la Ca te  dral  de
Astor ga en 1909
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Re cep ción a la Cá -
ma ra de la de le ga da
de la Junta
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Los at le tas es co la res 
en la cam pa ña de
cross
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Frente intermunicipal de Astorga y
El Bierzo para restablecer trenes

Encuentro en el Ayuntamiento para coordinar una acción por la 
recuperación de los servicios ferroviarios quitados en pandemia

El Ayuntamiento de
Astorga acogía ayer una
reunión en la que además
del  regidor maragato
participaron el alcalde de
Ponferrada,  Olegar io
Ramón, y la alcaldesa de
Bembibre, Silvia Cao. El
objetivo del encuentro fue
establecer una estrategia
común de interlocución
con Adif y Renfe para
pedir la recuperación de las 
frecuencias y los servicios
ferroviarios suprimidos
con mot ivo de  la
pandemia. Los regidores
coincidieron en denunciar
el aislamiento que sufre la
zona y anunciaron que van
a solicitar con carácter
inmediato una reunión con
el director general de
Renfe para  exponerle
“todas las deficiencias que
presenta el servicio de la
l ínea entre  León y
Ponferrada”.

Los tres re gi do res pu -
sie ron de ma ni fies to la im -
por tan cia y el ca rác ter irre -
nun cia ble de la po ten cia -
ción del Eje Atlán ti co, con
toda la ba te ría de in fraes -
truc tu ras, ac tua cio nes y
no dos que son ne ce sa rios
como vec to res fun da men -
ta les del de sa rro llo eco nó -
mi co que han que da do
mar gi na dos tras la en tra da
en servicio del AVE por
Sanabria y Ourense.
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León, con un 6,9% de subida
del IPC, tercera provincia
más inflacionaria de España

León no se baja del po -
dio de la in fla ción. Tras la
pu bli ca ción ayer de los da -
tos de sub i da de pre cios co -
rres pon dien te al mes de
no viem bre, La pro vin cia es 
la tercera con unos da tos
peo res de toda Espa ña: en
un año han sub i do los pre -

cios un 6,9%. 
Solo hay otras dos pro -

vin cias, Hues ca con un 7%
y To le do con un 7,2%, que
su pe re en este dato des fa -
vo ra ble a León en esta va -
ria ble
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La va cu na pe diá tri ca del
COVID arran ca en el Órbi go

La zona bá si ca de sa lud 
del Órbi go será, jun to a la
de Va len cia de don Juan, la 
pri me ra de las ru ra les en
las que se di pen se en la
pro vin cia la va cu na con tra
el COVID a ni ños de na ci -
dos en 2010 y re si den tes en 

al gu no de los mu ni ci pios
de esta zona bá si ca de sa -
lud. Se va cu na rá en el cen -
tro de sa lud de Be na vi des
de 13 a 14.30 ma ña na vier -
nes día 17. Los ni ños de be -
rán acu dir acompañados.
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El Obis pa do                   
de Astor ga,                      
el sex to más
trans pa ren te     
de Espa ña

De las más de 60 dió ce -
sis de Espa ña, la de Astor -
ga ha al can za do el pues to
sex to en el es ca la fón de
trans pa ren cia que se ha pu -
bli ca do la Fun da ción Haz.
Esta ins ti tu ción eva lúa el
gra do de trans pa ren cia que 
las ins ti tu cio nes pú bli cas y 
la ad mi nis tra ción tie nen y
los obis pa dos han sido
tam bién ob je to de este
aná li sis.
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