Un cur so gratuito
sobre nuevas tecnologías para pymes

El realismo mágico
leonés de Luis Mateo Díez

Nueva directiva de
la asociación vecinal
Los Arrieros

Un con cur so fotográfico de la pedanía de Viforcos
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El Obispado echa a
andar un órgano
pionero para proteger
a víctimas y evitar los
abusos en la Iglesia
La nueva delegación diocesana estará
integrada por el prelado, una psicóloga,
una abogada y un sacerdote
El obispado de Astorga
es el primero, y por ahora
el único de España, en disponer de una delegación
diocesana fundada ex profeso para amparar y atender a las víctimas de abusos sexuales en el seno de
la Iglesia, al tiempo que
desarrolla de manera
proactiva iniciativas tendentes a prevenir ese tipo
de actos.
La delegación diocesana se presentaba ayer en el
Obispado con una gran expectación mediática. Estará formada por el propio
obispo, la psicóloga María
José Díez, la abogada Ana
Belén Fraile y el sacerdote
Juan Antonio Crespo.
Además, contará con
un órgano asesor en el que
se integrarán una víctima
de abusos (de fuera de la
diócesis), la responsable
de comunicación del Obispado y el vicario judicial.
La propuesta empezó a
tener ya sus primeras accioines durante este mismo mes con una comunicación a las cinco personas
que han denunciado haber

sido víctimas de abusos en
el seno de la Iglesia diocesana. Según el Obispo no ha
habido contestación de momento por parte de ninguna
de ellas, aunque hace menos de dos semanas de la
comunicación
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El pleno
autorizará hoy
la inversión de
casi 400.000
euros en el
ascensor del
Bastión

Una idea para recuperar el
tránsito por la muralla
La zona de la muralla más degradada y falta de atención, el tramo entre San Bartolomé y la zona del jardín de
la Sinagoga, ha sido objeto de un diseño por parte de la
arquitecta Virginia González. El objetivo es recuperar el
uso público de tránsito por la parte superior del monumento bien por el propio adarve, bien por espacios volados adosados al muro. La propuesta es un diseño que habrá que escalar en tramos y tiempo para ejecutarla
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La in cor po ra ción de
algo más de un millón de
euros de remanentes en un
pleno que se celebrará esta
mañana, va a permitir asignar una partida de 378.000
euros para la accesibilidad
des de el ba rrio de San
Andrés con un ascensor
desde la zona del Bastión a
la altura del antiguo fielato
y una rampa de acceso mecánico.
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Nieto aspira a
la Alcaldía de
nuevo 16 años
después
Como había adelantado un medio digital,
José Luis Nieto, actual
presidente de la IGP Cecina de León, aspirará a
la Alcaldía de Astorga
en la lista del PP en los
comicios del próximo
mes de mayo. Ya lo intentó en 2003, pero Perandones, sin mayoría
absoluta, se hizo con la
vara de mando. También se han nombrado
can di da tos en va rios
municpios
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