Refuerzo de la vigilancia de la violencia género

Compromís "representa" a León en el
Senado

Homenaje póstumo
al pá rro co Ju lio
Alonso

La intranet de Sacyl
se "cae" de nuevo en
Valderrey
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Arte local (y universal)
para la "nueva" Biblioteca
La renovada sala de
ex po si cio nes de la Biblio te ca Mu ni ci pal de
Astorga se 'estrena' por
todo lo alto acogiendo,
desde este miércoles 4 de
mayo, una exposición retrospectiva de los artistas
leoneses Benito Escarpizo, Rosendo García Ramos, 'Sendo', y Antonio
García, 'Toño'. Impulsada

por el Ayuntamiento y el
ILC de la Diputación, se
trata de un recorrido por
más de 50 años de arte, de
proyección universal hecho por au to res de la
tierra que se mostrará en
tres fases hasta noviembre que se articulan en
torno a las distintas etapas de los artistas.
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UN DISEÑO DE CÉSAR NÚÑEZ PARA
ANUNCIAR LA VUELTA DEL TORO ENMAROMADO DE BENAVENTE.-El famoso Toro Enmaromado en Benavente, es otra de tantas fiestas populares
que se recupera tras el paréntesis pandémico y este
año el autor del cartel es el astorgano César Núñez.
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El repunte pandémico
post-Semana Santa
empieza a remitir en
Astorga y la comarca
La incidencia a una semana cayó un 17%
entre el viernes y el martes pasados
El repunte en los datos
del coronavirus que se produjo en la comarca y en el
conjunto de la provincia
días después de la alta movilidad experimentada en
Semana Santa y del levantamiento de la obligación
de las mascarillas en la mayor parte de los espacios
interiores, empieza a remitir, al menos en la cantidad
de casos nuevos bajo control médico.
Entre el pasado viernes
29 de abril y este martes, 3
de mayo, la incidencia de
los casos producidos a siete días, registró una caída
que en algunos municipios
como Astorga, ha sido notable: bajando de 58 a 48
casos para los últimos siete
días días, lo que ofrece una
contracción del 17%.
Es cierto que con los
nuevos protocolos, los casos reales son más, porque
mucha gente, con síntomas
leves, ni siquiera acude al
médico, y continúa con su
vida nor mal o, en todo
caso, se aisla por su cuenta
En lo que la estadística
no baja es en el número de
casos activos, que es como
denomina la Junta a los
que no han sido dados de
alta. La cantidad de perso-

nas bajo supervisión médica se da por zonas de salud,
pero no por municipios.
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Semana Santa
alivió el paro
en León en
740 personas
Como en el resto del
país, la pro vin cia de
León tuvo un buen comportamiento del empleo
en abril gracias a las contrataciones de Semana
Santa con una rebaja de
740 desempleados
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