
El pre cio de la vi -
vien da sube en el
se gun do trimestre
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EL FARO as tor ga no.com

ASAJA de nun c ia
que las fo to vol tai -
cas no tie nen tierra
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Nue vas pa pe le ras
de re co gi da se lec ti -
va en el Melgar
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La hostelería podrá abrir hasta media 
noche desde el próximo domingo

La Jun ta evita llevar a los tri bu na les cie rres pe ri me tra les y
to ques de que da es pe cí fi cos ante la in cer ti dum bre jurídica

El fi nal del Esta do de
Alar ma que ten drá lu gar
ma ña na sá ba do a las 12 de 
la no che, ten drá más re -
per cu sio nes en la vida co -
ti dia na de los as tor ga nos y 
co mar ca nos. La hos te le ría 
ya no ten drá que ce rrar
sus puer tas a las 10, sino a
las 12 de la no che. Las
me di das de vi gi lan cia de

con trol pan dé mi co con ti -
nua rán, y los mu ni ci pios
de más de cin co mil ha bi -
tan tes que su pe ren los 150 
ca sos por 10.000 a ca tor ce 
días, ve rán ce rra do el uso
in te rior de los es ta ble ci -
mien tos hos te le ros.

Por con tra, la Jun ta no
re cu rri rá, como quie ren
hacer otras co mu ni da des,

a in vo car ante los tri bu na -
les cie rres pe ri me tra les u
ho ra rios de to que de que -
da dadas las he rra mien tas
ju rí di cas que les otor ga el
Go bier no y que con si de -
ran que, por su in su fi cien -
cia, no dan la cer ti dum bre
su fi cien te para pros pe rar.
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Después de una década
en precario, arranca la
regularización del
servicio de limpieza 

La gestión del servicio será municipal

La mu ni ci pa li za ción
del ser vi cio de re co gi da de 
re si duos ur ba nos y lim pie -
za via ria se lle va al ple no
or di na rio de este mes con
la vis ta pues ta, se gún afir -
mó el con ce jal Che ma Já -
ñez, en que el ex pe dien te
cuen te con el apo yo de to -
dos los gru pos mu ni ci pa -
les. Des pués del pro ce so
de ela bo ra ción del plan de
re si duos y el es tu dio de
via bi li dad del ser vi cio, la
co mi sión ha de ter mi na do
que la mu ni ci pa li za ción
“no solo es la única opción 
posible, sino la más eficaz, 

eficiente y sostenible”. 
El ser vi cio se pres ta rá a 

tra vés de una so cie dad
mer can til cuyo ca pi tal so -
cial per te ne ce rá ín te gra -
men te al Ayun ta mien to,
con la sub ro ga ción de la
plan ti lla ac tual. En tér mi -
nos eco nó mi cos, la ges tión 
di rec ta su pon drá a las ar -
cas mu ni ci pa les un cos te
anual de 1.092.6661,47
eu ros que si se op ta ra por
una nue va pri va ti za ción
su pe ra ría 1,4 mi llo nes. La
in ver sión para toda la mo -
der ni za ción del ser vi cio
cos ta rá 2,6 mi llo nes que se 
fi nan cia rán a tra vés de un
cré di to que “no solo es
sos te ni ble sino casi ina pre -
cia ble para el Ayun ta mien -
to sin que suponga subida
de impuestos ni realizar
recortes”.

Con esta ac tua ción se
vie ne a re gu la ri zar la si tua -
ción del ser vi cio de re co gi -
da de ba su ras y lim pie za
via ria que lle va pres tán do -
se en pre ca rio más de una
década, tras el ven ci mien -
to del an te rior con tra to con 
la em pre sa ad ju di ca ta ria.
Esta pre ca rie dad sis te má ti -
ca ha re dun da do en un es -
ta do de de te rio ro del ma te -
rial, es pe cial men te de los
con te ne do res, que re per -
cu te en la ima gen de la
ciudad
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Programa para la beatificación de las Mártires de Somiedo

La Dió ce sis se pre pa ra
para vi vir el pró xi mo 29 de
mayo la ce re mo nia de bea -
ti fi ca ción de las tres már ti -
res lai cas de Astor ga. La
Eu ca ris tía será a las 11 ho -
ras en la Ca te dral y es ta rá
pre si di da por el car de nal
Mar ce llo Se ma ra ro, pre -

fec to de la Con gre ga ción
de las Cau sas de los San -
tos. Has ta la lle ga da de esta 
gran ce le bra ción, se ha
pre pa ra do un pro gra ma de

ac tos que arran ca rá el
próximo martes 18 de
mayo con un ciclo de
conferencias.
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El Astor ga via ja a
So ria sin pre sión

Intrans cen de nte para el
Atlé ti co Astor ga el par ti do
del pró xi mo do min go con -
tra el Nu man cia B en tie -
rras so ria nas des de las seis
de la tar de, ser vi rá para
poco más que man te ner
cier to pul so com pe ti ti vo,
ya que in de pen dien te men te 
del re sul ta do, el Astor ga
aca ba rá ter cer cla si fi ca do.
Un apla  za  mien to  por
COVID de otro  par ti do va
a ex ten der un fin de se ma na 
la tem po ra da.
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