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de Parkinson
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Ple no municipal or -
di na rio para el pró -
xi mo jueves
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Me dio mi le nio de
pa tro naz go ar ti lle ro
para San ta Bárbara
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Cri sis de go bier no
en La Ba ñe za al di -
mi tir Ciudadanos
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Solo tres municipios de

las zonas de salud de

Astorga están en riesgo de 

transmisión de COVID

Toda la Ce pe da está lim pia y hay ries go
en San Jus to, Bra zue lo y Luyego. Siete
casos reportados en la última semana

Du ran te los úl ti mos sie te días se han re por ta do sie te 
con ta gios en to dos los mu ni ci pios de las zo nas de sa lud 
de Astor ga: dos en Astor ga, Bra zue lo y San Jus to y uno 
en Lu ye go. Con es tos da tos, Astor ga se con si de ra con
una in ci den cia re la ti va que per mi te ha blar de "cir cu la -
ción con tro la da"; en San Jus to de la Vega con me nos
po bla ción, el ries go es me dio y Bra zue lo, aún me nos
po bla do, dos ca sos dan un ries go de trans mi sión alto.
El contagio de Luyego arroja un riesgo medio.

En la Ce pe da, que es ta ba muy afec ta da en la in for ma -
ción ser vi da el pa sa do mar tes, no se han re gis tra do con ta -
gios en la úl ti ma se ma na, por lo que to dos sus mu ni ci pios
se consideran limpios.

Las co sas si guen me jo ran do en el en tor no del Órbi go
y so bre todo, en el área de La Ba ñe za. La ca be ce ra co mar -
cal tam bién si gue en cir cu la ción con tro la da tras ha ber re -
por ta do solo tres casos en la última semana.

En toda la co mar ca, con Bra zue lo, el úni co mu ni ci -
pio que tie ne un ries go ma yor de alto es Enci ne do,
don de ha re pun ta do ligeramente.
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Astorga promueve el atractivo
de sus comarcas en la feria de

Turismo Interior
Este jue ves abría sus

puer tas la Fe ria Inter na cio -
nal de Tu ris mo de Inte rior
(INTUR) 2022, una edi -
ción es pe cial con mo ti vo
de su 25º ani ver sa rio. La
Con ce ja lía de Tu ris mo del
Ayun ta mien to de Astor ga
ha pues to sus es fuer zos
este año, en el even to que
se está ce le bran do en la Fe -
ria de Mues tras de Va lla -
do lid, en el pla no con los
re cur sos im pres cin di bles
para el via je ro del te rri to -

rio que com po nen la ciu -
dad de Astor ga y las co -
mar cas de Ma ra ga te ría y
Se que da,  ce  r ran do e l
círcu lo, co men za ba con el
pla no tu rís ti co re no va do
de la ciu dad y ter mi na este
año con la pre sen ta ción de
este pla no de la ma ra ga te -
ría que mues tra el in te rés y
reconocimiento de  la
ciudad de Astorga por su
entorno y el territorio que
lo conforman.
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La provincia sigue desangrándose
demográficamente perdiendo casi
mil habitantes en el primer semestre

La pro vin cia de León si gue sien do una de las más cas -
ti ga das en el "abis mo" de mo grá fi co de toda Espa ña. Se -
gún los da tos pro vi sio na les ser vi dos ayer por el Insti tu to
Na cio nal de Esta dís ti ca, du ran te los pri me ros seis me ses
de este año, los pa dro nes de la pro vin cia han per di do un
to tal de 977 per so nas.

Los da tos son aún más dra má ti cos si se mira el úl ti mo
año, ya que des de ju nio del año 2021, se han per di do en la 
pro vin cia 2.037 em pa dro na dos. Con los da tos de ayer, a
fin de ju nio la pro vin cia te nía 451.210 habitantes
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La Jun ta
ad ju di ca la
am plia ción de
la de pu ra do ra
con una
in ver sión de
más de
250.000 euros

La Con se je ría de Me -
dio Ambien te, Vi vien da y
Orde na ción del Te rri to rio
de la Jun ta aca ba de ad ju -
di car, tal como fi gu ra en el
por tal de Con tra ta cio nes
del Esta do, las obras de
me jo ra en la Esta ción De -
pu ra do ra de Aguas Re si -
dua les (EDAR) de Astor -
ga. Esta aco me ti da, co fi -
nan cia da por el Fon do
Eu ro peo de De sa rro llo Re -
gio nal, sa lía a li ci ta ción
por un im por te to tal de
252.511 eu ros (IVA in clui -
do) y la ad mi nis tra ción au -
to nó mi ca, tras es tu diar las
dos úni cas pro pues tas pre -
sen ta das, ha op ta do por la
más eco nó mi ca ad ju di can -
do la ac tua ción a Za mo ra -
gua S.L. por un im por te to -
tal de 229.658 eu ros (IVA
in clui do). El ad ju di ca ta rio
de be rá for ma li zar el con -
tra to en un pla zo má xi mo
de 15 días há bi les para esta 
ac tua ción que, se gún reza
la me mo ria del pro yec to,
tie ne un pla zo de eje cu ción 
de cin co me ses y se cen tra
en evi tar el ali vio de só li -
dos al cau ce y re cep tor, y la 
pues ta en mar cha de las
ins ta la cio nes de clo ru ro fé -
rri co para con se guir la eli -
mi na ción de fósforo.
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DESTRIANA Y SU CENTRO SOCIAL.- Des tria na
ha inau gu ra do en es tos días una casa del pue blo: un cen -
tro so cial de reu nión en un edi fi cio de nue va plan ta.
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