
Aná li sis de la si tua -
ción de la pe rre ra
municipal
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El PSOE saca pun ta
al fa lle de la Jun ta
con la Vía de la Pla ta 
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Me mo rial por las
víc ti mas del Fran -
quis mo 
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EL FARO

Los contenedores
del centro vuelven a
retirarse diariamente

La concejala de Medio Ambiente se
excusaba en una presunta normativa
supramunicipal para tenerlos en la calle

El ser vi cio de lim pie za
re to ma ba ayer el sis te ma
de re ti ra da dia ria de los
con te ne do res de ba su ra del 
cas co amu ra lla do de la ciu -
dad que des de el ini cio de
la pan de mia se man te nían
en la ca lle

Esta Re dac ción se in te -
re só ante la con ce ja la Nu -
ria Bau tis ta, res pon sa ble
de Me dio Ambien te por el
man te ni mien to de es tos
con te ne do res per ma nen te -
men te en la ca lle. El ca lor
y la pre sen cia de olo res por 
la ba su ra acu mu la da han
pro vo ca do re cla ma cio nes
de ciu da da nos y co mer -
cian tes y Bau tis ta se es cu -
dó en una pre sun ta nor ma -
ti va su pra mu ni ci pal dic ta -
da a raíz de la pan de mia
para man te ner los en la ca -
lle. No es pe ci fi có cuál era
esa nor ma ti va que, en todo
caso, no ha bría cam bia do
des de hace dos se ma nas,
cuan do este Pe rió di co se
in te re só por el asun to. La
con ce ja la "ex pli có" su
cam bio de cri te rio por que
"cada uno lo in ter pre ta de
una ma ne ra"

La de ci sión, co mu ni ca -
da el pa sa do jue ves por la
tar de, em pe zó a te ner vi -
gen cia ayer, con los ho ra -
rios habituales

Pá gi na 2

El COVID19 rebrota en la comarca por Villoria de Órbigo

La Jun ta de Cas ti lla y León con fir ma -
ba ayer la pre sen cia de cua tro con ta gios
de COVID19 en la lo ca li dad de Vi llo ria
de Órbi go. Las per so nas que han sido so -
me ti das a test y han dado po si ti vo se en -
cuen tran en ais la mien to y por el mo men -
to no ha sido pre ci sa su hos pi ta li za ción.

Es el pri mer bro te que su fre la co mar -
ca en más de un mes, ya que aun que se

han re gis tra do al gu nos ca sos ais la dos en
va rias zo nas de sa lud, es la pri me ra vez
que en las áreas de Astor ga, La Ba ñe za,
Órbi go, Pá ra mo y Ca bre ra se pro du ce
una in fec ción de más de tres per so nas,
que es a par tir de lo que se con si de ra bro -
te.
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PROTESTA SINDICAL ANTE MONDELEZ.- Co mi sio nes Obre ras con vo có
una pro tes ta ce le bra da ayer  ante la plan ta de Mon de lez de Hos pi tal de Órbi go
para de man dar la read mi sión de un tra ba ja dor des pe di do hace unos días por la
fir ma.

Tres de te ni dos
en La Ba ñe za
por es ta fas
ban ca rias de
más de
200.000 eu ros

La Guar dia Ci vil ha de -
te ni do a tres per so nas re si -
den tes en La Ba ñe za (una
per ma ne ce en pri sión) por
un caso de es ta fa a en ti da -
des ban ca rias. Los en cau -
sa dos pi die ron va rios cré -
di tos a en ti da des ban ca rias
de Be na ven te y San ta Ma -
ría del Pá ra mo.

So li ci ta ron va rios prés -
ta mos y fal sea ron ex trac tos 
ban ca rios y otros do cu -
men tos. En to tal se les es ti -
ma un que bran to eco nó mi -
co de unos 200.000 eu ros.

Se les im pu tan cua tro
de li tos de es ta fa, uno de
ellos en gra do de ten ta ti va,
ya que es en el que fue ron
atra pa dos por la Guar dia
Ci vil, ade más de otros de
in sol ven cia pu ni ble y de
fal se dad do cu men tal.

La ope ra ción po li cial
lle vó apa re ja do un blo que
de cuen tas in me dia to para
que no pu die ran se guir
ope ran do.
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