
Men sa je de mons.
Fer nán dez ante la
cam pa ña de Caritas
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Ope ra ción an ti dro -
ga con in cau ta ción
en El Bierzo
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Me dio cen te nar de
do na cio nes de san -
gre en dos jornadas

Pá gi na 2

Nº 10.157| FUNDADO EN 1903

De te ni do por ha cer
el exa men de con -
du cir por otro
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Sacyl inicia la semana
próxima en León los
refuerzos a vacunados
con Astra Zeneca

En cuarentena un aula de Santa Marta y
también otras en Veguellina o Benavides 

Sacyl ,  una vez
conseguida la autorización 
del ministerio de Sanidad,
quiere, incluso en los días

previos a la fiestas de
Navidad, acelerar en la
medida de lo posible la
inoculación de terceras
dosis, sobre todo a los
vacunados con Astra
Zeneca.

La se ma na pró xi ma, de
lu nes a miér co les, el pa la -
cio de Con gre sos de León
aco ge rá ino cu la cio nes de
re fuer zo a per so nas va cu -
na das con este sue ro y que
per te ne cían a gru pos la bo -
ra les esen cia les (fuer zas de 
se gu ri dad del Esta do, do -
cen tes, emer gen cias o mi li -
ta res). El jue ves 23, tam -
bién se va cu na rá a la po -
bla ción en ge ne ral que ha
re ci bi do este sue ro. No es -
tán pre vis tas va cu na cio nes 
en el po li de por ti vo de
Astorga,  aunque con
autocita sí las habrá en el
centro de salud.

En tan to, la pan de mia,
si gue ex ten dién do se, y
aun que los da tos re por ta -
dos de la co mar ca die ron
ayer un li ge ro res pi ro, hay
va rias au las cua ren te na das
en tre ellas, una de Infan til
en el co le gio de San ta Mar -
ta y otras en va rios cen tros
como Benavides o Ve gue -
lli na. En to tal en la pro vin -
cia, hay 19 au las afec ta das.
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Las reservas de agua ya
superan el 30% en Villameca
y el 40% en Barrios de Luna

Los des hie los que se han ve ni do pro du cien do en la úl -
ti ma se ma na de las pre ci pi ta cio nes de nie ve acu mu la das
en las cum bres más al tas, han per mi ti do que siga avanz -
na do a buen rit mo la re ser va de agua: Vi lla me ca su pe ra ba 
ayer, con más de seis hec tó me tros el 30% de su ca pa ci -
dad y Ba rrios de Luna, te nía el 43%

Pa sos de pea to nes ilu mi na dos por
sen so res de pre sen cia para me jo rar
la se gu ri dad vial en las ave ni das de
Pon fe rra da y Las Mu ra llas

El al cal de de Astor ga
ade lan ta ba ayer que el
Ayun ta mien to sa ca rá a li ci -
ta ción en los pró xi mos días 
un pro yec to para me jo rar
la se gu ri dad vial en las
ave ni das de Pon fe rra da y
las Mu ra llas, dos via les
que se han con ver ti do en
pun tos ne gros para los
vian dan tes. Pe ran do nes
ex pli có que se ha bía en car -
ga do un pro yec to, que sale
a li ci ta ción por casi 37.000
eu ros, y que pa sa rá por la
ins ta la ción de lu mi na rias
es pe cia les en to dos los pa -

sos de pea to nes que con ta -
rán con sen so res de mo vi -
mien to para act ivarse
cuando se acerquen los
peatones y los vehículos. 

Con esta me jo ra, que se 
eje cu ta rá en un pla zo de
tres me ses, y la re duc ción
de la ve lo ci dad a 30 ki ló -
me tros por hora en es tas
ave ni das se es pe ra me jo rar
la se gu ri dad y evi tar los
atro pe llos fre cuen tes que
se han producido en estas
vías.
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Bom be ros de León

Fa lle ce un hom bre de 44 años
en el Pá ra mo al sa lir se de la vía
la fur go ne ta que con du cía

Un hom bre de 44 años
fa lle cía ayer tras sa lir se de
la ca rre te ra en la ca rre te ra
en tre San ta Ma ría del Pá ra -
mo y León, ya en el mu ni -
ci pio de Ber cia nos del Pá -
ra mo. La sa li da de vía se
pro du jo pa sa das las 13 ho -

ras y el hom bre que dó atra -
pa do. Los bom be ros de
León acu die ron a su ex car -
ce la ción y aun que los efec -
ti vos sa ni ta rios des pla za -
dos tra ta ron de rea ni mar lo,
fa lle ció en el pro pio lu gar
del ac ci den te.

La ba lan za
co mer cial
leo ne sa mejora
con un au men to
del 23% de las
ex por ta cio nes

Las ex por ta cio nes de 
la pro vin cia cre cie ron
un 23.3% en los diez pri -
me ros me ses del año,
has ta un va lor total de
1.155 mi llo nes de eu ros.
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