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El os cu ro mun do de
las ad ju di ca cio nes
eó li cas  
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El trans por te a de -
man da ru ral gra tis
lle ga a Astorga
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IU ad vier te que el
CTR si gue re ci bien -
do ba su ra sanitaria
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Obras de
mejora de
firme en la
N-120

Des de ayer día 7 y
has ta ma ña na vier nes,
hay un avi so de afec ta -
ción del trá fi co en tre las 
lo ca li da des de Vi lla dan -
gos y Vir gen del Ca mi -
no para la re po si ción del 
fir me en la ca rre te ra
N-120 León-Astorga.  
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Pandemia de
intensidad creciente y 
gravedad menguante

La IA se sigue disparando, aunque menos
en municipios pequeños. La Junta reclama 
al Gobierno más restricciones, pero hasta
hoy no se sabrá si ella aplicará alguna 

Los da tos de afec ta -
ción de la pan de mia si -
guen ofre cien do una es -
ca la da que va ca mi no de
ser geo mé tri ca. La in ci -
den cia acu mu la da (IA) si -
gue cre cien do en toda la
co mu ni dad y tam bién en
la pro vin cia de León,
aun que hay ex cep cio nes:
los mu ni ci pios pe que ños
de la zona Astor ga 2 si -
guen, con la ex cep ción de 
Lu ye go y Vi lla me jil, li -
bres de COVID, por más
que Astor ga ya acu mu la a 
sie te días una IA de 260
por cien mil, tras ins cri -
bir se cua tro nue vos ca sos
des de el lu nes. Du ran te la 
se ma na apa re ce rán nue -
vos contagios que aún no
han sido reportados la
estadística.

Y aun que la in ci den cia
si gue dis pa ra da, su gra ve -
dad es de cre cien te: ayer
para más de 1.500 nue vos
con ta gios en el día en toda
la co mu ni dad au tó no ma,
solo se con ta bi li zó un fa -
lle ci do y los hos pi ta les si -
guen ali via dos de pre sión
asis ten cial, tan to en ca mas
de plan ta como en UCI, ya
que por ejem plo León, tie -
ne un 1,18% de ocu pa ción

de camas COVID y un
6,52% de las de UCI.

En tan to, en la Jun ta
hay preo cu pa ción por
este re bro te, más que por
su gra ve dad en los nue -
vos con ta gios por la po si -
bi li dad de trans mi sión y,
so bre todo, por la pre sión
asis ten cial a que se so me -
te a la aten ción pri ma ria,
sa tu ra da aho ra de prue bas 
y aten cio nes a sin to ma to -
lo gías de COVID mu cho
más le ves. Por eso, tan to
el pre si den te como el vi -
ce pre si den te o la con se je -
ra de Sa ni dad han coin ci -
di do en re cla mar del Go -
bier no nue vas res tric cio-
nes como reins tau rar el
to que de que da o la obli -
ga ción de uso per ma nen -
te de mas ca ri lla; pa ra dó -
ji ca men te, la Jun ta no ha
adop ta do aún me di da al -
gu na de res tric ción en as -
pec tos que son de su com -
pe ten cia. Po dría ha cer lo
en el consejo de Gobierno 
de hoy jueves, aunque no
se ha avanzado la adop -
ción de ninguna medida
concreta.
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La em pre sa mu ni ci pal de lim pie za
asu mi rá la ges tión de re si duos el
próximo día de Año Nuevo

El equi po de Go bier no de ses ti ma rá las 90 
ale ga cio nes plan tea das por la oposición

El 1 de ene ro de 2022
co men za rá a fun cio nar el
ser vi cio de re co gi da de re -
si duos pres ta do di rec ta -
men te por una so cie dad de
ti tu la ri dad mu ni ci pal. Así
lo anun cia ba ayer el con ce -
jal de Ha cien da, Che ma Ja -
ñez, que afir mó que en el
ple no or di na rio de este mes 
se apro ba rá de fi ni ti va men -
te  el ex pe dien te de mu ni -
ci pa li za ción y  Urba ser se -
gui rá pres tan do el ser vi cio
has ta fi nal de año mien tras
se termina de subrogar la
plantilla y adquirir los

materiales. 
El PP ha pre sen ta do

una ba te ría de 90 ale ga cio -
nes, al gu nas tam bién han
lle ga do des de la UPL, que
se gún el edil de Ha cien da
“se rán de ses ti ma das por -
que ju rí di ca men te no tie -
nen en ti dad su fi cien te”.
Los ‘po pu la res’, que ya se
te mían esta de ses ti ma ción,
anun cia ron que lle ga rán
“has ta los tri bu na les y so li -
ci ta rán me di das cautelares
para evitar que el servicio
entre en funcionamiento”.
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Gu llón en red

El Ayun ta mien to co -
mu ni ca ba la in clu sión del
tea tro Gu llón en la Red de
Tea tros de Cas ti lla y León.
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