
For ma ción en re des
so cia les para em -
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Incau ta do un ali jo
de co caí na en los
ac ce sos a León
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Jor na da de cues ta -
ción con tra el cán cer 
en Astorga
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Entre vis ta a Da vid
Cer cas ,  ase sor
familiar

Pá gi nas 8 y 9

Un congreso sobre literatos

de 1936 a finales de julio,  en

una Casa Panero plenamente 

musealizada

Se ha adjudicado ya la última fase del
acondicionamiento museístico

 El Ayun ta mien to de
Astor ga ha ad ju di ca do la
mu sea li za ción de las tres
úl ti mas sa las de la Casa Pa -
ne ro con la vis ta pues ta en
que este es pa cio abra sus
puer tas como mu seo mu ni -
ci pal en ve ra no. Pa tri mo -
nio Inte li gen te de Cas ti lla
y León ha sido la ad ju di ca -
ta ria de esta aco me ti da -es
la mis ma em pre sa que ya
mu sea li zó las otras sa las-
por un im por te de casi
18.000 eu ros que se su fra -
ga rán con car go a los Pla -
nes Pro vin cia les de Di pu -
ta ción de 2021. El al cal de
con fir mó que los tra ba jos
de es tas tres sa las - de di ca -
das a Felicidad Blanc,
Michi y Leopoldo María-
estarán concluidas en abril.

Pre ci sa men te la Casa
Pa ne ro será es ce na rio el
pró xi mo mes de ju lio de un 
nue vo con gre so in ter na -
cio nal or ga ni za do por la
Aso cia ción de Ami gos de
la Casa Pa ne ro. En esta
oca sión, la cita, que se ce -
le bra rá del 25 al 27 de ju -
lio, abor da rá "La pro mo -
ción de 1936. En el 60 ani -
ver sa rio de la muer te de
Leo pol do Pa ne ro" con el
fin de pres tar aten ción pa -
no rá mi ca a esta pro mo -
ción, con es pe cial aten ción 
a las fi gu ras me nos es tu -
dia das y a las im por tan tes
co ne xio nes que se es ta ble -

cie ron en tre es tos au to res
tan to con las ge ne ra cio nes
anteriores como con los
representantes de otras
tradiciones hispánicas. 
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Dos detenidos en la Cepeda
por emplear en labores
selvícolas a trabajadores
extranjeros sin contrato  

Se les im pu tan cin co de li tos con tra los
de re chos de los trabajadores

La Guar dia Ci vil co -
mu ni ca ba ayer a trav és de
la Sub de le ga ción del Go -
bier no de la de ten ción de
dos per so nas en la co mar ca 
de La Ce pe da acu sa das de
cin co de li tos  con tra los

de re chos de los tra ba ja do -
res. Los agen tes lo ca li za -
ron a un gru po de per so nas
que de sa rro lla ban la bo res
sel ví co las de cor te de bre -
zo en un pa ra je de La Ce -
pe da. Encon tra ron a cin co
tra ba ja do res ex tran je ros,
to dos sin con tra to de tra ba -
jo y cua tro de ellos en si -
tua ción ad mi nis tra ti va
irre gu lar en te rri to rio es pa -
ñol.

La ac tua ción se de sa -
rro lló en co la bo ra ción con
la ins pec ción de Tra ba jo y
la Se gu ri dad So cial.
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La pandemia  
cierra la
semana
ralentizando
su buena
tendencia

Los bue nos da tos de
la pan de mia, si guen lle -
gan do a bue na par te de
los mu ni ci pios de la co -
mar ca, aun que en la úl ti -
ma par te de la se ma na, la 
bue na ten den cia no tie ne 
un avan ce tan no to rio
como en los an te rio res
días. Sir va de ejem plo el
caso del mu ni ci pio de
Astor ga que ha co mu ni -
ca do 113 ca sos en los úl -
ti mos sie te días y el vier -
nes de la se ma na pa sa da
ha bía co mu ni ca do solo
cua tro más: 117.
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Casos de
COVID en el
Diocesanos
obliga a aplazar
el partido con     
el At. Astorga

La co mu ni ca ción de
ca sos de co ro na vi rus en el
equi po Co le gios Dio ce sa -
nos, ha pro vo ca do que el
par ti do que de bía dis pu tar
el Atlé ti co Astor ga ma ña -
na do min go en el cam po
abu len se de San ti Spi ri tu
se ten ga que apla zar. 

Ayer a úl ti ma hora de la 
ma ña na se con fir ma ba des -
de las re des so cia les del
equi po de la ciu dad de
Ávi la esta si tua ción.

Más de ocho
mil so li ci tu des
de voto por
co rreo en la
pro vin cia

La ad mi nis tra ción pos -
tal ha re ci bi do más de
50.000 so li ci tu des de voto 
por co rreo en toda Cas ti lla 
y León, de los que 8.081
co rres pon den a la pro vin -
cia de León.

Los pe ti cio na rios re ci -
bi rán en los pró xi mos días
la do cu men ta ción en sus
do mi ci lios con las pa pe le -
tas de to das las can di da tu -
ra de su cir cuns crip ción
para ser re mi ti das des pués
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