Jornada de Limpiar
la Tierra en la zona
del Melgar

Día de la Biblioteca
con marcapáginas y
nueva web

Renfe activa un nuevo tren que no llegará a Astorga
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Con la sanidad colapsada,
la Junta pide al Gobierno
el toque de queda y así
avalar nuevos sacrificios
impuestos a la población
Fuerte repunte en Astorga 1 que
neutraliza el buen dato del miércoles y
arrastra al alza también a la zona 2
Con el sistema sanitario en situación de colapso
técnico, al enfrentar la
pandemia de manera
crítica por lustros de
recortes, el coronavirus
avanza desbocado por toda
Castilla y León. La
situación es tan seria que
ayer el vicepresidente de la
J u n t a a n u n c i ó q u e,
independientemente del
criterio que saliera de la
r e u n i ó n d e l Co n s e j o
Interterritorial de Sanidad,
cuyas conclusiones se
conocerían después del
cierre de esta edición,
pedirá al Gobierno que
autorice medidas jurídicas
que habiliten la solicitud
del toque de queda en la
comunidad autónoma.
La nueva medida supone otra exigencia de sacrificio a la vida cotidiana y,
a veces, a la manera de ganarse la vida de muchos
ciudadanos, mientras la sanidad sigue descosiéndose
incapaz de dar respuesta a
la pandemia.
Astorga, de hecho, volvió a registrar una lectura
intradiaria desastrosa: los
buenos datos del miércoles, que parecían anunciar

que la curva se doblegaba
fueron un espejismo: los 58
casos computados en los
últimos catorce días en la
zona básica de salud Astorga 1, suponen volver a tasas
de 440 contagios por cien
mil, igual que al principio
de la semana.
Y aunque las otras zonas de la comarca ofrecen
un perfil mejor, estabilizadas o en ligero descenso, el
repunte de Astorga 1 ha
arrastrado a Astorga 2: en
los municipios del área rural de Cepeda y Maragatería se computaban para los
últimos catorce días un total de 24 casos, lo que supone 464 por cien mil, una inci den cia re la ti va nunca
vista en esta pandemia en
esta zona. Así las cosas, es
previsible que el Gobierno,
dado que lo prometió, autorice el toque de queda en
horarios nocturnos, al menos a Castilla y León y
otras comunidades que lo
han pe di do, para evi tar
concentraciones fuera de la
hostelería y sus horarios,
que parece ser uno de los
grandes focos de expansión
del virus
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El Ayuntamiento, obligado a sacar
nuevamente a concurso el estudio
del servicio de limpieza en el
enésimo ridículo en diez años
Otro capítulo bochornoso, y seguro que no será
el último, en la historia de
la basura de Astorga, un
ser vicio que lle va ocho
años prestándose sin contrato. El Ayuntamiento de
Astorga ha suspendido, tal
y como consta en la página
de Con tra ta cio nes del
Estado, el proceso de licitación, publicado a finales
del mes de sep tiem bre,
para que una empresa realice el análisis de los servicios municipales de recogida de residuos y limpieza
viaria y las distintas formas
de prestarse, incluyendo la
municipalización.
Estos trabajos ya habían sido adjudicados, me-

diante contrato menor de
unos 14.000 euros, a una
empresa pero la demora en
la firma del contrato y la
interpretación de Secretaría obligó a reiniciar el proceso obligando al Consistorio a acudir a un procedimiento de licitación
abierto. Con la anulación
de esta licitación se vuelve
a la casilla de salida y será
la misma empresa la que finalmente realice este análisis aunque por el camino se
ha perdido un tiempo precioso para solucionar un
problema que en ocho años
n a d i e h a c o n s eg u i d o
solventar.
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CUATRO USUARIOS CON TESTS POSITIVO
OBLIGAN A CERRAR EL CENTRO DE DÍA DE
ALZHEIMER.- Cuatro personas (usuarios y ningún
trabajador) con tests positivos por coronavirus han
obligado a cerrar, al menos por una semana el centro
de día de Alzheimer de Astorga.
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EL DOMINGO, HORARIO DE INVIERNO.
A las 3 de la madrugada
del domingo 25, se deberán retrasar los relojes a
las 2, entrando así en vigor el horario de invierno

El Astorga
viaja el
domingo a la
Virgen del
Camino
Partido matinal
Segundo partido de
esta anómala temporada para el Atlé ti co
Astorga. Será contra un
rival que siempre genera derbis intensos como
es el Virgen del Camino, equipo que estrena
su tem po ra da por que
descansó en la primera
jornada.
El partido se jugará
con público y las restricciones de aforo habituales y tendrá la particularidad de jugarse a
las 12 de la mañana en
el campo de los Dominicos.
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