
El Go bier no ha bi li ta
el uso de re ma nen -
tes al Ayun tamiento
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La Ba ñe za, tam bién
con tra la usur pa ción 
de la Vía de la Plata
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Adju di ca do el pro -
yec to del vial Astor -
ga-Nistal
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EL FARO

Consultorios y centros
de salud serán mañana 
escenario de protestas
contra el deterioro de
la sanidad rural

El vicepresidente de la Junta sugiere a
los ciudadanos que no acudan a estas
expresiones en contra de su gestión

El Ayun ta mien to de
Astor ga anun cia ba ayer
que se cun da y ani ma a la
par ti ci pa ción -siem pre con 
dis tan cia y se gu ri dad- en
la con vo ca to ria de la pla ta -
for ma ‘La Espa ña Va cia -
da’ de ma ña na sá ba do a las 
12 ho ras en las puer tas de
los con sul to rios mé di cos

ru ra les y cen tros de sa lud
en de fen sa de la sa ni dad
pú bli ca y por una sa ni dad
ru ral dig na. Bajo los le mas 
“Yo paro por mi pue blo” y
“Sa ni dad ru ral dig na”, ‘La
Espa ña Va cia da’ con vo ca
esta con cen tra ción que
será se cun da da casi en
toda la provincia de León y 
en gran parte  de  la
Comunidad.

Por su par te, el vi ce pre -
si den te de la Jun ta, Fran -
cis co Igea, pe día a los ciu -
da da nos que tie nen pre vis -
to con cen trar se que “no lo
ha gan” para no in cre men -
tar la pre sión so bre los pro -
fe sio na les sanitarios. 
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La pandemia se estabiliza
en la comarca, incluso en
el Páramo y el Órbigo

Las cantidades de nuevos afectados a
siete días, con variaciones mínimas
respecto a los datos del día anterior

La es ca la da de la pan -
de mia que azo tó es pe cial -
men te a Órbi go y Pá ra mo
en los úl ti mos días, pa re ce
que em pie za a re mi tir. Aún 
ayer en el Órbi go se com -
pu ta ban 31 ca sos a sie te
días, dos más que el día an -
te rior,  pero en el Pá ra mo,
con 30, ha bía ba ja do ya en

cua tro con ta gios. Las dos
zo nas de Astor ga y las dos
de La Ba ñe za han te ni do
va ria cio nes mí ni mas: un
con ta gio me nos en Astor -
ga 1, has ta sie te y uno más
en La Ba ñe za 1, has ta 12.
En las de más zo nas, se re -
pi ten da tos del día an te rior
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Embalses cerca 
del 30% al
inicio del año
hidrológico 

Ayer co men za ba el
año hi dro ló gi co, al dar se 
por ter mi na das las po si -
bles ne ce si da des de rie -
go en el cam po.

Los dos em bal ses de
la co mar ca, no ini cian
des de cero esta re car ga
de re ser vas: Vi lla me ca
es ta ba ayer al 24% y Ba -
rrios de Luna al 30%
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Detenido por
robar en una
autocaravana
en San Román

Agen tes de la Guar dia
Ci vil del equi po Roca de -
tu vie ron el pa sa do martes a 
una per so na acu sa da de
per pe trar un robo con fuer -
za en una au to ca ra va na en
la lo ca li dad de San Ro mán
de la Vega

Pá gi na 8El Ayun ta mien to re ti ra el
mo nu men to al mo to ris ta "como
par te de un pro yec to" del que
Pe ran do nes no avanzó da tos

Sin avan zar pre via men te sus ca rac te rís ti cas, el Alcal -
de as tor ga no alu día a un pro yec to para la zona del Mel gar
al ser pre gun ta do por el des ti no de la es cul tu ra-moto que
como un mo nu men to al mo to ris ta es ta ba en la zona del
Mel gar. Al ser pre gun ta do ayer por este me dio, Pe ran do -
nes alu dió a "un pro yec to" pero di fi rió las ex pli ca cio ne sa
so bre el mis mo a hoy vier nes.
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