
Vuel ve la nor ma li -
dad en forma ma -
gos tos es co la res 
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La his to ria de un su -
pues to prín ci pe abi -
si nio en Astorga
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Cua tro ofer tas para
cons truir el cuar tel
de la Po li cía local
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Fon dos de Di pu ta -
ción para mu ni ci -
pios de la comarca
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El Ayuntamiento
programa una agenda
de actividades para
sensibilizar contra la
violencia de género

Desde finales de este mes y hasta la
víspera de Navidad, se desarrollarán
varias iniciativas de divulgación 

La Con ce ja lía de Igual -
dad del Ayun ta mien to de
Astor ga ha pre pa ra do una
am plia agenda de ac ti vi da -
des para con me mo rar el
25N, Día Inter na cio nal
para la Eli mi na ción de la
Vio len cia con tra las Mu je -
res, que se alar ga rán has ta
el mes de di ciem bre. Este
año, en lu gar de pa ra guas,
se ins ta la rán en la ciu dad
me dio cen te nar de se ña les
mo ra das de "Stop vio len -
cia de gé ne ro" y se re par ti -
rán pe ga ti nas en los es ta -
ble ci mien tos co mer cia les
y hos te le ros de la ciudad
para recordar la im por tan -
cia del servicio de atención 
016. 

La edil Cha yo Roig,
que des ta có que en nues tra
ciu dad hay ac tual men te 17
mu je res víc ti mas en se gui -
mien to por ca sos de vio -
len cia ma chis ta, des gra nó
un pro gra ma que con ta rá
con pro pues tas en los cen -
tros edu ca ti vos, con la co -
la bo ra ción del Agen te Tu -
tor, so bre los es te reo ti pos y 
que in clu ye,. el vier nes 25
de no viem bre a las 20 ho -
ras, una con cen tra ción en
la Pla za Ma yor don de se

dará lec tu ra a un ma ni fies -
to. Ade más, se pro yec ta rá
un do cu men tal so bre pa -
triar ca do, en el Tea tro Gu -
llón se pon drá so bre las ta -
blas la obra “Cin co mi nu -
tos para res pi rar” ade más
de char las y dos sesiones
de defensa personal para
mu je res.
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La pandemia
da señales
muy ligeras   
de remitir

Astorga comunicó
6 contagios en la
última semana

Aun que li ge ra men -
te, los da tos de la pan de -
mia pa re cen dar un pe -
que ño res pi ro en la co -
mar ca.  Con los da tos
ser vi dos ayer (el mar tes
pa sa do, fes ti vo, no se
ac tua li za ron), solo que -
da in ci den cia en dos
mu ni ci pios ma ra ga tos
(Lu ye go y Val de San
Lo ren zo) y otro ce pe da -
no (Vi lla ga tón), to dos
en ries go me dio. En
Astor ga, que co mu ni có
6 con ta gios en esta se -
ma na, se ha ba ja do a
ries go bajo, igual que en 
san Jus to.

Si gue sien do el co -
rre dor del Órbi go la
zona con más afec ta ción 
aun que solo un mu ni ci -
pio de la co mar ca, Vi lla -
mon tán, está en ries go
muy alto..
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Más de 17.000 vi si tas en la
ex po si ción Playmobil

Este miér co les, tras mes y me dio en la car pa ins ta la da
en el pa tio de la Bi blio te ca ane xo al Jar dín de la Si na go -
ga, ce rra ba sus puer tas la ex po si ción más gran de has ta el
mo men to de fi gu ras de Play mo bil de te má ti ca ro ma na
pro rro ga da dos se ma nas por el éxi to de la mues tra. Se gún 
los da tos fa ci li ta dos des de la Con ce ja lía de Tu ris mo, más
de 17.000 per so nas pa sa ron por el dio ra ma.
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Se abre la
ins crip ción para
ven de do res del
ras tro de Rec ti vía

El Ayun ta mien to abre
el pla zo toda la se ma na
próxima para que se ins cri -
ban quie nes quie ran po ner
pues to en el ras tro de cada
dos do min gos en la ave ni -
da de Pon fe rra da.
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