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Escla re ci do un robo
en un po lí go no en
Bembibre
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Encuen tro au to nó -
mi co de Cá ri tas en
Astorga
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Plan de pe que ñas
obras para jun tas
vecinales
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Más de 200 ancianos
murieron por COVID en las
residencias de la comarca 

La tercera parte en la residencia
bañezana de Mensajeros de La Paz 

.La pu bli ca ción, obli -
ga da por un juz ga do a la
Jun ta, de los da tos des glo -
sa dos de fa lle ci mien tos de
an cia nos en las re si den cias 
de la Ter ce ra Edad por cau -
sa del co ro na vi rus, ha mos -
tra do cómo no hubo la mis -
ma in ci den cia de muer tes
en to das las re si den cias. En 
toda la co mar ca, en tre las
zo nas de Astor ga y La Ba -

ñe za, se pro du je ron más de 
215 muer tes de re si den tes,
en tre los fa lle ci mien tos en
los pro pios ge riá tri cos y
los que fue ron tras la da dos
ha hos pi ta les. De ellos,
solo un ter cio, 71, fa lle cie -
ron en la ba ñe za na Men sa -
je ros de la Paz, que es la
que más muertes acumula
de la provincia.
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El cuartel de la Policía
local desbloquea su
obra después de estar
parada 11 años

Una inversión superior a medio millón de
euros rematará el edificio que mejorará el
aspecto del adarve oriental de la muralla

El pro yec to para ha bi li -
tar un es pa cio per ma nen te
y ope ra ti vo para la Po li cía
lo cal de Astor ga  que na ció 
casi con el si glo, se verá
por fin re ma ta do en poco
más de un año Ayer sa lía a
li ci ta ción la uni dad de
obra, por más de me dio mi -
llón de eu ros, im pues to in -
clui dos, del re ma te del edi -
fi cio des ti na do a cuar tel de
la Po li cía lo cal. Plan tea do
so bre una par te del an ti guo 
co le gio Leo pol do Pa ne ro
re tran quea do res pec to del 
adar ve de la mu ra lla que
ocu pó el cen tro es co lar, en
2011 vio pa ra li za das sus
obras por que las si guien tes 
corporaciones no en con -
tra ron di ne ro o prioridad
para dedicarlo a él.

El nuevo espacio de la
Policía local acabará con
tres lustros de precariedad
en el antiguo instituto de la 
plaza de los Marqueses y
además dignificará el
aspecto que se ve del
l ienzo or iental  de  la
muralla que con la obra de
rehabilitación programada
del  propio muro y e l
remate, en ejecución, del
mirador de la Vega, cam -
bia rá pro fun da men te el
aspecto de la ciudad visto
desde la carretera de León.

Asimismo, y como obra
com ple men ta ria, se apro -
ve cha rá par te del sótano
para albergar allí fondos
epigráficos ha lla dos  en las 
excavaciones de en los
últimos años..
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Los precios
subieron en
León un 11,5%
en el último
año, el peor
dato del país

Los da tos del IPC
con fir ma do ser vi dos
ayer ra ti fi can los peo res 
au gu rios: no hay pro -
vin cia en la que sub an
más los pre cios que en
León. A pe sar de con ta -
bi li zar se una ba ja da dle
0.5% en el úl ti mo mes,
en es pe cial por el efec to 
de las me di das del Go -
bier no en los abo nos de
trans por te, León es la
úni  ca  pro vin  c ia  de
Espa ña en la que en los
úl ti mos doce me ses los
pre cios han sub i do más
del 11%. Solo Za mo ra,
con un 10,1 y Ávi la con
un 10,9, tie nen su in fla -
ción in te ra nual en Cas -
ti lla y León en dos dí gi -
tos, ya que el res to de la
pro vin cia está con su
sub i da pre cios al con su -
mo por de ba jo del 10%.
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LAS PINTADAS
VUELVEN A LAS
PISTAS DE PADEL DE
SANTIAGOMILLAS. 
El pa sa do fin de se ma na
ama ne cían em bo rro na -
das de nue vo con pin ta -
das en con tra del al cal de
Sin do Cas tro las pan ta -
llas trans pa ren tes que
cie rran las pis tas de pá -
del de San tia go mi llas. 
La ter ce ra vez en un año

.
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