
Pi ña ta vol vió con
me nos gen te, pero
con brillantez 
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Val de San Lo ren zo
con jor na das con tra
vio len cia de género
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Cen tros de in fan til
que ofre cen gra tui -
dad pública
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El fin de se ma na de -
por ti vo de equi pos
astorgano
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La incidencia
pandémica
repunta a la
semana de los 
carnavales

La re per cu sión que
pue de te ner en la cur va
de la pan de mia la Pi ña ta 
de Astor ga no se po drá
co no cer al me nos has ta
fi na les de esta se ma na
(de he cho, ayer cayó a
sie te días res pec to al
dato del vier nes en este
mu ni ci pio), pero coin ci -
dien do con una se ma na
trans cu rri da de los car -
na va les en la ma yor par -
te de las lo ca li da des de
la pro vin cia, la in ci den -
cia pan dé mi ca ha re gis -
tra do un re pun te en bue -
na par te de los mu ni ci -
pios de la co mar ca.

Algu nos que no ha -
bían re gis tra do caso al -
gu no des de hace más de
dos se ma nas, han vuel to 
a te ñir de co lor el mapa
que sir ve la Jun ta de
Cas ti lla y León, como
en el caso de la co mar ca
ocu rre con San tia go mi -
llas, Val de San Lo ren zo 
o Quin ta na del Cas ti llo.

En la par te bue na de
la lec tu ra está la in ci -
den cia hos pi ta la ria, que
si gue ba jan do en los
hos pi ta les de la pro vin -
cia, tan to en la ocu pa -
ción en plan ta como en
UCI; pero en la mala, el
re  bro te  del  nú me ro
reporductivo, que en la
pro vin cia ha su pe rado
de nue vo el 1%.
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La onda expansiva de la guerra
en Ucrania llega en forma de
carestía y escasez de girasol

La in ter ven ción mi li tar
en Ucra nia por par te de
Ru sia está te nien do re per -
cu sio nes di rec tas en la co -
mar ca. Ade más de la ca res -
tía de in su mos bá si cos
como la elec tri ci dad o los
com bus ti bles, em pre sas
como la frei du ría de ape ri -

ti vos del gru po Vi dal de
Rie go de la Vega (an ti gua
Gus) ha ad ver ti do de que
sus re ser vas de acei te de
gi ra sol son muy li mi ta das
y sin re po ner las de be rá pa -
rar su pro duc ción.

Pá gi na 6

Renfe solo se compromete a 
recuperar uno de los trenes
entre Ponferrada y León
suprimidos en pandemia

Perandones demanda garantías de que la
estación vuelva a tener atención humana

El al cal de de Astor ga
acu día ayer a Pon fe rra da
para par ti ci par en una reu -
nión con re pre sen tan tes de
Ren fe, un en cuen tro para
tras la dar les las rei vin di ca -

cio nes de me jo ra de los ser -
vi cios fe rro via rios en el
que par ti ci pó tam bién el re -
gi dor de la ca pi tal ber cia -
na, la al cal de sa de Bem bi -
bre y el presidente del
Consejo Comarcal del
Bierzo.  

Como re sul ta do de esta
reu nión, Ren fe ha adop ta -
do el com pro mi so de re cu -
pe ra ción en el pla zo más
bre ve po si ble del tren Re -
gio nal Exprés que une los
vier nes León con Pon fe rra -
da (con sa li da de León a las 
18:02 ho ras) y es tu dia rá la
op ción de es ta ble cer una
aten ción pre sen cial en la
es ta ción de Astor ga du ran -
te de ter mi na das ho ras al
día, es ta ble ci mien to que
de pen de rá del nú me ro de
via je ros. En este pun to, Pe -
ran do nes plan teó que será
pre ci so "una ma yor con -
cre ción, que ga ran ti ce du -
ran te  unas  ho ras  su
apertura". Los asistentes
mantendrán un nuevo
encuentro en dos meses. 
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Vuel ven las Jus tas de Hospital               
en 2022 re co no cien do la la bor              
de los sa ni ta rios en pan de mia

Re pre sen tan do a to dos
los sa ni ta rios, el equi po del 
mu ni ci pio de Hos pi tal de
Órbi go, será este año el
man te ne dor de las Jus tas

de Hos pi tal de Órbi go, que 
tras dos años de pa rén te sis
por la si tua ción sa ni ta ria,
re gre san del 3 al 5 de ju nio.
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