Carnaval de verano
movido por la
hostelería
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Incendios que tiñen
de oscuro el cielo de
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La Reina Lupa y el
mito fundacional de
Santiago
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La Junta activa de
nuevo las consultas
vespertinas ante el
repunte de COVID
Apenas una decena de municipios de la
comarca están libres de contagios a 7 días
El co ro na vi rus si gue
extendiéndose, aunque con
me nos fuerza, en buena
parte del territorio nacional. También en la comarca
de Astorga, según los datos
de ayer, se llena el mapa de
colores que denotan una
cierta incidencia de contagios. Solamente hay color
claro, que marca ausencia
de contagios en una
semana, en una decena de

Diputación
asigna nuevas
obras de Plan de
Cooperación y
anuncia ayudas a
polígonos
El pleno de la Diputación provincial aprobaba
ayer una nueva tanda de
obras del Plan de Cooperación con una inversión global en la comarca de 1,5
millones de euros con algu nos mu ni ci pios como
San Justo o Valderrey entre
los beneficiados.
Tam bién se anun ció
una reactivación del programa de ayudas a polígonos industriales.
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municipios.
Mien tras, la Jun ta ha
anunciado que reactiva la
atención vespertina en Primaria que ya puso en marcha
en enero y febrero. Será voluntaria y los sanitarios que
opten por ella tendrán una
prima de 314 euros para el
personal médico y 209 para
el de enfermería
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El Atlético Astorga abre su
campaña de socios, avanza en la
construcción de la plantilla y ya
tiene agenda de pretemporada
El Atlético Astorga presentaba ayer en la Eragudina su campaña de socios
para la próxima temporada
liguera que arrancará el 10
de septiembre. Desde el
club pidieron el apoyo de
la afición para el nuevo
proyecto bajo la dirección
de Lago con el objetivo de
superar los 500 socios e incluso llegar a los 600 con
unas tarifas que se mantienen respecto al pasado año.
La Gestora se mostró
ilusionada con el equipo
que se está terminando de
perfilar y que “es una mezcla de juventud y vetera-

nía”. Está pendiente, aunque muy avanzada, la renovación de un jugador
importante en la plantilla,
Javi Amor, y en tre los
‘huecos’ por cubrir se espera contar con un central
-que está casi cerrado- y un
medio centro además de la
posible renovación de Jaime o la vuelta de Taranilla.
El equipo empezará a entrenar el 1 de agosto a las
19:30horas y disputará seis
partidos amistosos que ya
están cerrados para ‘rodar’
antes del arranque de la
competición.
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Sacyl deberá
pagar 50.000
euros a la familia
de un vecino de
Astorga fallecido
tras un mal
diagnóstico
El Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León
condena a Sacyl y a su
compañía de seguros garante de su responsabilidad civil a indemnizar, con
50.000 euros a los familiares de un paciente oncológico de Astorga que falleció de una trombosis no
diagnosticada. Aunque la
familia del fallecido solicitaba una indemnización de
198.995,67 euros, finalmente el tribunal ha rebajado la cuantía al considerar que de las dos ocasiones en las que el paciente
acudió al Complejo Asistencial de León, y por las
que los familiares reclamantes consideraban atención deficiente el 18 y 21
de enero de 2018, solo en
una de ellas se produjo.
Fue el 21 de enero cuando
Mauricio, de 71 años, tras
pasar por Urgencias del
Hospital fue remitido de
nuevo a su domicilio en
Astorga donde perdió el
conocimiento, fue atendido por personal del Centro
de Salud y después por los
sanitarios de la Unidad de
So por te Vital Avanzado
que a pesar de los intentos
d e r e a n i ma c i ó n s o l o
pudieron certificar su
fallecimiento.
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