La nueva fuente de
la plaza de La Libertad

Nu e vo s n o m b ramientos de la curia
diocesana
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Los pro ble mas de
agua potable en la
Vega del Tuerto
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Astures y
romanos con
uno de sus
pioneros:
Fernando
Barriales
La fiesta de astures y
romanos reconocerá a uno
de sus pioneros: Fernando
Barriales. Ayer se presentaba el intenso programa
de actos de las fiestas que
llegan en los últimos días
de julio con la recreación
de la vida de la Astorga de
hace dos mil años. El socio
de honor, premio que otorga la sociedad que desarrolla esta organización,
será en este caso Fernando
Barriales, uno de los pioneros en introducir a los
astures en lo que hasta ese
mo men to ha bía sido la
fiesta del circo romano.
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Mondelez,
víctima del
ciberataque
El ciberataque que se
lanzó el pasado lunes principalmente contra empresas multinacionales, tuvo
una repercusión importante
en la comarca.
La afectación de los sistemas informáticos de la
central de Mondelez por
este virus informático obligó a parar algunos procesos
de la planta de Hospital de
Órbigo
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Diputación se
incorpora a la
reivindicación de
la mejora de la
sanidad rural
La demanda nació en Astorga al tiempo
que la de la dotación de especialidades
Por unanimidad, el pleno de la Diputación provincial, acordó ayer miércoles reclamar a la Junta
que no recorte más medios
a la sanidad rural, especialmente en momentos como
el verano en el que los pueblos de la provincia están
aún más llenos de gente,
por lo que generan más
presión asistencial con los
mismos y, a veces, con inferiores medios.
Los portavoces de todos los grupos consensuaron ayer una moción respaldando así una de las dos
rei vin di ca cio nes fun damentales nacidas en Astorga en la plataforma Pro Sanidad (que se volvió a reunir se el mar tes con el
objetivo de captar para su
causa a los alcaldes del PP
que no se quisieron sumar
a la manifestación de la semana pasada): la dotación
de las especialidades prometidas en el centro de salud y el final de los recortes en medios a la sanidad
rural.
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El Atlético Astorga, un equipo
en busca de presidente
El anuncio de Sagrario González de que no
continuará "de ninguna
de las maneras" al frente
del Atlético Astorga y el
final de un plazo de presentación de candidaturas
a la presidencia sin que
haya habido nadie que
desee optar a ella, ha me-

tido al club en una situación institucional problemática: en este momento
un club exitoso, que estuvo a muy poco de conseguir el ascenso, no tiene
quien lo dirija y se ha
convocado asamblea para
formar nueva gestora
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Música
electrónica en
el mirador
del Tuerto
Un grupo de disc jockeys locales va a protagonizar el próximo fin de semana en un escenario inédi to para este tipo de
actividades una curiosidad: un festival de música
elec tró ni ca en la pla za
Arquitecto Gaudí. El lugar
para el que el Ayun tamiento tiene el proyecto
del Mirador del valle del
río Tuerto, será el lugar escogido para hacer de la calle un espacio de baile y
música. Organizado desde
el ayuntamiento, el teniente alcalde Pablo Peyuca
advirtió ayer que no se
pro lon ga rá esta mú si ca
más allá de la 1 de la madrugada como un elemento de ambientación del fin
de semana, pero evitando
molestar a la vecindad a
horas más allá de lo razonable.
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