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La pro vin cia so bre -
pa sa el mi llón de to -
ne la das de maíz
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Te rrón en tre ga a la
AFA la re cau da ción
de su li bro solidario
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La ma gia lle ga tam -
bién a La Ba ñe za
esta Navidad
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Vacunación masiva para
niños el 13 de enero en el 
Pabellón Municipal

Están llamados los nacidos en 2012 y
2013 y los de 2010 y 2011 que no se

hubieran vacunado todavía

La Jun ta de Cas ti lla y
León anun cia ba ayer una
jor na da de va cu na ción ma -
si va para ni ños en el Pa be -
llón De por ti vo Fe li pe Mi -
ñam bres de Astor ga el pró -
xi mo 13 de ene ro. Están
lla ma dos los na ci dos en
2012 y 2013 de las zo nas
bá si cas de sa lud Astor ga I y 
II y aque llos na ci dos en
2010 y 2011 que no se hu -
bie ran va cu na do to da vía.

La cita será de 9 a 10
ho ras para los naci dos en
2010, 2011 y 2012 y de 10

a 11 ho ras para los na ci dos
en 2013.

Mien tras la in ci den cia
con ti núa dis pa ra da. Se gún
las da tos ser vi dos ayer por
Sa ni dad, Astor ga re gis tra
en los úl ti mos sie te días
131 po si ti vos y se man tie -
ne en in ci den cia Muy Alta
con un ín di ce acu mu la do
de 1.219 ca sos por cada
cien mil ha bi tan tes a sie te
días y 1.443 si se toma el
in di ca dor a 14 días.
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La Jun ta des ti na 1,1 mi llo nes
para cons truir un cen tro
lo gís ti co de bio ma sa fo res tal
en La Bañeza

El Con se jo de Go bier -
no au to ri za ba este mar tes
a la Con se je ría de Fo -
men to y Me dio Ambien te 
a con ce der una apor ta -
ción de 3.150.000 eu ros a
la so cie dad pú bli ca So -
macyl para fi nan ciar dis -
tin tas ac tua cio nes me -
dioam bien ta les y de in -
f raes  t ruc  tu  ras  en la
pro vin cia de León, en tre
las que se en cuen tra la

cons truc ción de un Cen -
tro lo gís ti co de bio ma sa
fo res tal, en la co mar ca fo -
res  ta l  de  La Ba ñe za
(1.150.000 eu ros) y la 
eje cu ción de una sen da en 
la mar gen de re cha del río
Duer na para co nec tar La
Ba ñe za con la pe da nía de
San tia go de Val duer na
(300.000 eu ros).
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La segunda vuelta
del At. Astorga
pendiente de la
evolución de la
pandemia

El Atlé ti co Astor ga
pre sen ta ba ayer un acuer -
do de co la bo ra ción con la
em pre sa Di vain para el
lan za mien to de un per fu -
me con el aro ma del club
que ya se ha pues to a la
ven ta y cu yos be ne fi cios
irán a pa rar al con jun to
ma ra ga to. Se gún ex pli có
el pre si den te de la ges to ra,
Ro ber to Gon zá lez, los ju -
ga do res que die ron po si ti -
vo con ti núan en cua ren te -
na has ta la pró xi ma se ma -
na y se en cuen tran bien de
sa lud. A fal ta de con fir ma -
ción ofi cial de la Fe de ra -
ción, la se gun da vuel ta
está en el aire y pue de que
no arran que el 9 de ene ro.
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España pide a la UE que no se ejecute
la línea ferroviaria Plasencia-León y
liquida la 'Vía de la Plata'

Re cu pe rar la 'Vía de la Pla ta' como un ele men to
cla ve para el fu tu ro de la
pro vin cia de León se que -
da rá en una qui me ra. El
sec tor em pre sa rial y co -
mer cial con si de ra ban la re -
cu pe ra ción de este tra mo
fe rro via rio aho ra aban do -
na do como un ele men to de
fu tu ro al co nec tar el nor te y 
el sur pe nin su lar de sa rro -
llan do un sis te ma de trans -
por te, se gu ro, fun cio nal y
di rec to.

Aho ra, el Go bier no de
Espa ña ha pe di do, se gún
re co ge un di gi tal leo nés, de 
for ma ex pre sa la re ti ra da
de este com pro mi so de la
Red Tran seu ro  pea de
Trans por te. La no ti cia de la 
su pre sión de esta in fraes -
truc tu ra fue de nun cia da
por Car los Ja vier Sal ga do,
pre si den te de la UPL.
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