
Me jo ras en el ser vi -
cio de lim pie za a la
hostelería 
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Ver sos a Olie gos se
irá este verano a
Riofrío
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Óleo como pie za
del mes del pa la cio
de Gaudí
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Entre vis ta a la Aso -
c ia  c ión So c ial
Empresarial
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Solo Brazuelo registra
un contagio en la zona
de salud Astorga 2 en
la última semana

La zona de salud del Órbigo, aunque
también mejora, es la más afectada de las 
siete de la comarca

Solo un mu ni ci pio, el
de Bra zue lo, ha re gis tra do
en la zona de sa lud Astor ga 
2 (que agru pa los mu ni ci -
pios de Ma ra ga te ría y Ce -
pe da), al gún caso de co ro -
na vi rus en la úl ti ma se ma -
na. Y aun en el caso de
Bra zue lo, es una in ci den -
cia mí ni ma, ya que solo es
un caso.

Los tres mu ni ci pios de
Astor ga 1 (Astor ga, Vi llao -
bis po y San Jus to) han ba -
ja do tam bién sus in ci den -
cias y han de ja do de es tar
ya en ries go muy alto a sie -
te días.

En ge ne ral, la me jo ría
de los da tos de la pan de mia 
es ge ne ra li za da en las sie te
zo nas bá si cas de sa lud de
la co mar ca: Tan to en Ca -
bre ra como en las dos de
La Ba ñe za hay una si tua -
ción de nue va nor na li dad
ge ne ra li za da para la úl ti ma 
se ma na y so la men te en la
zona de sa lud del Órbi go la 
in ci den cia se re sis te a ba jar 
de ma ne ra tan pro nun cia da 
como en el res to de la zona.

La in ci den cia de la
ocupación hos pi ta la ria
tam bién está te nien do un
com por ta mien to co rrec to
en los hos pi ta les de la pro -
vin cia tan to en plan ta, don -

de ha ba ja do ya del 6% de
las ca mas ocu pa das por en -
fer mos COVID como en
UCI, don de su pe ra por
muy poco el 10%.

De con ti nuar este rit -
mo,  la  pre  sen c ia  de
COVID a sie te días en la
co mar ca po dría ser muy
es po rá di ca al fi nal de la
pri me ra se ma na de mar zo.
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NUEVOS COLUMPIOS EN EL PARQUE
INFANTIL. La Con ce ja lía de Me dio Ambien te se pro -
pues to ir re no van do las ins ta la cio nes de los di fe ren tes
par ques de nues tra ciu dad em pe zan do por el del jar -
dín de la Si na go ga don de a lo lar go de esta se ma na se
ha ins ta la do un nue vo ba lan cín y una ces ta co lum pio
para el dis fru te de los más pe que ños. Ade más, en dos
de los ban cos se han co lo ca do una ‘pe da le tas’ para
que las per so nas que acom pa ñen a los ni ños al par que
pue dan ejer ci tar sus pier nas.
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El obispo de
Zamora,
pregonero
de Pasión

La Jun ta Pro fo men to
anun cia ba a úl ti ma hora
de este jue ves, tras la ce -
le bra ción de su se sión
ex traor di na ria, que el
Obis po de Za mo ra, Fer -
nan do Va le ra Sán chez,
será el pre go ne ro de la
Se ma na San ta de Astor -
ga 2022. Na ci do el 7 de
mar zo de 1960 en Bu llas 
(Mur cia), en 1977 in gre -
só en el se mi na rio San
Ful gen cio de la dió ce sis
de Car ta ge na, rea li zó los 
es tu dios ecle siás ti cos en
la Fa cul tad de Teo lo gía
de Gra na da y fue or de -
na do sacer do te el 18 de
sep tiem bre de 1983. Es
obis po de Za mo ra des de
el 30 de octubre de 2020 

El pre gón está pre -
vis to que se ce le bre el
sá ba do 2 de abril en la
Catedral.
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Di pu ta ción
du pli ca los
fon dos para
obras en
mu ni ci pios

Más de 50 mi llo nes
fren te a los 21 del pa sa do
año de di ca rá Di pu ta ción a
las obras de los pla nes pro -
vin cia les de este año 2022
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