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Obras de man te ni -
mien to en la Bi blio -
te ca
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EL FARO

La incidencia de la
pandemia remite en
Astorga y el Órbigo, pero 
repunta en La Bañeza

Astor ga 2, sin ca sos en la úl ti ma se ma na,
pasa a "ni vel ver de". Nuevas aulas
confinadas en la capital leonesa

La incidencia por zonas 
de salud de la pandemia de
COVID19 en la comarca
dio ayer un respiro a las
dos zonas de Astorga. En
especial, a la zona 2, que se 
ha considerado desde ayer
limpia de coronavirus, al
no haberse registrado
ningún caso en los últimos
siete días, por lo que pasa a 
consideración de zona con
nivel de alerta verde, el
más re la jado.  En la
comarca solo está en la
misma si tuación La
Cabrera.

En Astor ga 1, al cum -
plir se una se ma na del re -
pun te que in cor po ró de
gol pe once nue vos ca sos al 
so li ta rio que ha bía te ni do
du ran te casi un mes, se ha
re ba ja do tam bién de ma ne -
ra no ta ble esa aler ta: ya
solo se man tie nen a una se -
ma na vis ta los que se pro -
du je ron con el go teo de los
días pos te rio res, pero ayer
se re ba jó la in ci den cia de
25 ca sos que ha bía el miér -
co les, a 14, con una caí da
de la afec ta ción re la ti va
has ta poco más de 10 ca sos 
por 10.000. Astor ga si gue
en ni vel de aler ta na ran ja, a 
pe sar de esta me jo ría, igual 
que el Órbi go, que tam bién 

tie ne una in ci den cia re la ti -
va si mi lar con quin ce ca -
sos después haber rebajado 
en siete su contabilidad
semanal del día anterior.

Las co sas es tán peor en
las dos zo nas de La Ba ñe -
za. La zona ru ral ha pa sa do 
de nue vo a ni vel na ran ja al
su pe rar cin co ca sos por
10.000 (tie ne seis ca sos en
la úl ti ma se ma na), pero la
zona 1 preo cu pa más pues
pa re ce re pli car el com por -
ta mien to que tuvo Astor ga
hace jus to sie te días al co -
mu ni car once nue vos con -
ta gios y as cen der a 20 el
nú me ro to tal. El Pá ra mo
co mu ni ca ba ayer ocho ca -
sos fren te a los cua tro del
día pre ce den te, por lo que
ele va su nivel de alerta a
naranja con más de un 9
por 10.000.

Ayer se con fir ma ba por 
par te de la con se je ría de
Sa ni dad el con fi na mien to
de dos nue vas au las en la
pro vin cia al de tec tar se po -
si ti vos en tre su co mu ni dad
educativa. Son del mis mo
cen t ro ,  de  Edu ca  c ión
Infan til y per te ne cen al co -
le gio Sa gra do Co ra zón Je -
sui tas de la ca pi tal leo ne sa.
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La basura tropieza de nuevo
El Ayuntamiento tiene que licitar de nuevo el concurso para el
estudio técnico-económico porque el contrato "caducó"

El Ayun ta mien to ten -
drá que sa car a li ci ta ción el
es tu dio para ana li zar la si -
tua ción de la re co gi da de
re si duos en Astor ga y pro -
po ner las dis tin tas fór mu -
las de ges tión de cara al fu -
tu ro, en tre ellas la mu ni ci -
pa li za ción. 

Otra pie dra en el ca mi -
no de la re gu la ri za ción de
la pres ta ción de este ser vi -
cio que pa re ce ga fa da, ya
que hace más de seis años
que se está pres tan do en
pre ca rio al Ayun ta mien to
por una em pre sa sin que
dos cor po ra cio nes di fe ren -
tes ha yan sido ca pa ces de

dar le solución
Así lo anun cia ba ayer el 

con ce jal Che ma Já ñez que
pre ci só que, aun que ya se
ha bía ad ju di ca do a una em -
pre sa me dian te un con tra to 
me nor por va lor de 15.000
eu ros, no se for ma li zó el
con tra to en tiem po y for ma 
y aho ra Se cre ta ría de ter mi -
na que tie ne que sa car se a
li ci ta ción me dian te un pro -
ce di mien to abier to. Por el
mo men to, la co mi sión po -
lí ti co-téc ni ca si gue tra ba -
jan do, aun que este es tu dio
es cla ve para avan zar, con
el ob je ti vo di se ñar el fu tu -
ro con tra to de la ba su ra de

la ciu dad pero esta even -
tua li dad su pon drá un nue -
vo re tra so en un servicio
que lleva años prestándose
de forma irregular.
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UGT "arrasa"
en la mayor
empresa de la
comarca

Las elec cio nes sin di ca -
les en Mon de lez, la an ti gua 
Kraft, el cen tro de tra ba jo
más im por tan te que qued fa 
en la co mar ca por nú me ro
de tra ba ja do res, han con so -
li da do el pa pel de UGT
como sin di ca to he ge mó ni -
co en el co mi té de em pre sa. 
Lo gró ocho pues tos de los
nue ve totales
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Ope ra ción
con tra cul ti vos
de can na bis en
la co mar ca

Ocho de te ni dos, más
de cin co ki los de ma rihua -
na y ha chís y más de 1.500
plan tas in cau ta das es el re -
su men oficial de la ope ra -
ción an ti dro ga más no ta -
ble de sa rro lla en la pro vin -
cia en la pa sa da se ma na.
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