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El paro bajó en la
pro vin cia du ran te el
mes de julio
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Con fe ren cias so bre
ta pi  ces  en el
Seminario
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Val de San Lo ren zo
y su pro gra  ma
cultural
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La incidencia de la pandemia
interrumpe su moderada
buena marcha con un ligero             
nuevo repunte en Astorga  

Hoy, vacunaciones en el polideportivo

La mo de ra da bue na
ten den c ia  que venía
mostrando la incidencia
acumulada de la pan de -
mia en los últimos diez
días, se quebró desde el
pasado martes en Astor -
ga. Tan to a siete como a
catorce días se había
conseguido bajar  de
riesgo muy alto a riesgo
alto, y ayer, con los datos
correspondientes al miér -
co les, hubo un repunte
moderado que volvió a
meter las dos variables en

riesgo muy alto en una
corriente muy parecida a
la de buena parte de la
comarca.

Hoy por la mañana, en 
el polideportivo Felipe
Miñambres, están con vo -
ca dos los nacidos hasta
2005 (cualesquiera edad
que no se hubieran va cu -
na do  con anterioridad) en 
una nueva extensión de la 
inmunización de la
población.
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El centro se inunda de
basura los lunes por falta 
de recogida dominical

La au sen cia de re co gi -
da de ba su ra los do min gos
pro vo ca que los lu nes, a la
hora de la re co gi da de los
con te ne do res, a par tir de
las sie te, bue na par te del
cen tro de la ciu dad, en es -
pe cial las zo nas con más
hos te le ría, vean acu mu lar -
se la ba su ra en mon to nes
ante la insuficiencia de los
contenedores.

El pro ble ma se agra va
para al gu nos hos te le ros, que 
no dis po nen de un es pa cio
para ali jar esos re si duos du -
ran te la no che del sá ba do,
toda la jor na da del do min go
y bue na parte de la del lunes.

Res pon sa bles mu ni ci pa -
les del ser vi cio ase gu ra ban
ayer a esta Re dac ción ser
co no ce do res del pro ble ma,
pero ad vier ten de la di fi cul -
tad de asu mir ac tua ción al -
gu na cuan do el ser vi cio está
a punto de ser mu ni ci pa li za -
do. 

Hace casi dos dé ca das,
el Ayun ta mien to, ante una
si tua ción si mi lar, ha bi li tó
al gu nos do min gos de re co -

gi da ex traor di na ria en mo -
men tos pun tua les como el
mes de agos to, Semana
Santa o Navidad.
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La Rosario resurge con 300.000 euros

Ayu da de Di pu ta ción que tam bién fi nan cia rá ac tua cio nes en La
Co mu nal y en los ca na les ro ma nos de Cabrera con el Plan R

La Di pu ta ción pro vin -
cial ha cía pú bli ca la dis tri -
bu ción de los fon dos del
lla ma do Plan R para la
reha bi li ta ción del Pa tri mo -
nio.

Una de las gran des be -
ne fi cia das es la fá bri ca de
ha ri nas, cho co la tes y pas ta
La Ro sa rio, ad qui ri da hace 
una dé ca da por el Ayun ta -
mien to y en la que dos cor -
po ra cio nes con se cu ti vas
no han he cho nada por su
pues ta en va lor. Re ci bi rá
240.000 eu ros de una obra
de 300.000. El mis mo plan
dota en la co mar ca ac tua -
cio nes en los ca na les ro ma -

nos de Ca bre ra y la re no va -
ción del te ja do de La Co -
mu nal, el mu seo tex til de
Val de San Lo ren zo, que
tam bién tie ne pen dien te de
re sol ver se otra ayu da que
ha so li ci ta do para po der
eje cu tar una am plia ción.
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El alcalde publica 
un nuevo
apercibimiento a
propietarios de
solares instando
a su desbroce

El al cal de de Astor ga
ha dado un ul ti má tum a los
pro pie ta rios de fin cas y so -
la res que, a pe sar del ban -
do pu bli ca do en el mes de
ju nio en el que se re cor da -
ba la obli ga to rie dad de
des bro zar sus fin cas, to da -
vía no han cum pli do con su 
obli ga ción. El re gi dor ha
anun cia do que si no pro ce -
den al des bro ce de los so la -
res como má xi mo has ta el
pró xi mo mar tes, in clui do,
será el Ayun ta mien to el
que lo haga y les gi ra rá a
los pro pie ta rios el im por te
del ser vi cio que con si de ró
“im pres cin di ble para la se -
gu ri dad de la po bla ción”.
Se gún la re la ción de par ce -
las no construidas ofre ci da
ayer por el Ayun ta mien to,
to da vía es tán pen dien tes
de lim pie za 21 so la res en
la zona de la Ca rre te ra de
Sa na bria-ca lle La Vega,
tres en la travesía San
Marcos y dos más en la
M a  d r i d -C o  r u  ñ a / c a l l e
Bastión.
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Acú mu lo de ba su ra en Pío Gu llón el lu nes 2 a las 20 h.


