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La Po li cía de nun cia
una f ies ta en un
domicilio
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Ver sos a Olie gos re -
cor dan do a Emi lio
Cabeza

Pá gi na 8

El efecto fin
de semana
modera la
incidencia de 
la pandemia

Los da tos des glo sa -
dos de la pan de mia por
mu ni ci pios ofre cie ron
ayer una me jo ría sen si -
ble ofre cien do una ba ja -
da, sino acu sa da, al me -
nos sos te ni ble.

Mu chos mu ni ci pios
de la zona de La Ba ñe za
2 es tán en nue va nor ma -
li dad a una se ma na des -
pués de sie te días sin re -
por tar ca sos, igual que
Ca bre ra. Me jo ran li ge ra -
men te lu ga res como La
Ce pe da y en Ma ra ga te ría 
no ha ex ten di do a nue vos 
mu ni ci pios res pec to del
mo men to pre vio al fin de 
se ma na.

Pre ci sa men te el efec -
to del fin de se ma na es,
en par te, algo que pue de
ex pli car esta ten den cia
bue na ha cia aba jo de la
in ci den cia acu mu la da de 
la pan de mia. Du ran te los 
días fe ria dos ape nas se
ha cen tests, y por eso hay 
me nos ca sos re por ta dos.

Astor ga si gue en in -
ci den cia muy alta, tan to
a sie te como a ca tor ce
días. Ha ba ja do en am bas 
va ria bles li ge ra men te
res pec to a lo que ofre cía
el vier nes, pero a dos se -
ma nas aún aún está a cer -
ca de 300 ca sos por cien
mil ha bi tan tes, a una se -
ma na a cer ca de 200.
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El Ayuntamiento habilita un punto para que
la hostelería deposite basura  en domingo

El Alcal de hace un llamamiento a la ciudadanía para que 
se pa re la ba su ra para mi ni mi zar el vo lu men de vertidos

Des pués de que esta
Re dac ción hi cie ra pú bli -
cos los pro ble mas que pro -
vo ca ba la fal ta de re co gi da
de ba su ra los do min gos,
es pe cial men te en tre los
hos te le ros, el Ayun ta mien -
to de Astor ga ha bus ca do
una so lu ción para este mes
ha bi li tan do la par te tra se ra
del edi fi cio de Co rreos,
don de ha bían que da do ins -
ta la dos los con te ne do res
tras la cul mi na ción de la
obra del Eje Mo nu men tal,
para que los domingos
vecinos y hostelería pue -
dan  de po si tar sus residuos.

El al cal de afir mó que
es una so lu ción pro vi sio -
nal pero que “nues tro de -

ber es ha cer todo lo que
esté en nues tra mano para
que imá ge nes como las que 
se han vis to es tos días no
se re pi tan”. En este sen ti -
do, Pe ran do nes hizo un lla -
ma mien to a toda la po bla -
ción para que se pa ren los

re si duos ya que en el pa tio
del an ti guo cuar tel de la
Po li cía Lo cal hay con te ne -
do res de re ci cla je y los ciu -
da da nos “deben cumplir
con su responsabilidad”.
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Un he ri do al
vol car un co che 
en la A6 cer ca
de Man za nal

La Guar dia Ci vil tuvo
que des viar el trá fi co ayer
por la ma ña na en la au to vía
del Nor oeste a la al tu ra de
Com ba rros a cau sa de un
ac ci den te que obli gó a cor -
tar la cal za da en sen ti do
Pon fe rra da.

La co li sión de un tu ris -
mo con un pe que ño ca mión
de re par to pro vo có que el
con duc tor del pri me ro que -
da ra atra pa do en el in te rior.
La eva cua ción del he ri do
en he li cóp te ro y los tra ba -
jos para re ti rar los dos
vehícu los si nies tra dos de la 
vía pro lon ga ron la ano ma -
lía cir cu la to ria has ta pri me -
ra hora de la tar de.
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Dos jó ve nes
as tor ga nos
he ri dos en un
ac ci den te de
moto en  Za mo ra

Dos jó ve nes de Astor ga
su frie ron el pa sa do do min -
go so bre las 11 de la ma ña -
na, en el tér mi no mu ni ci pal 
de Jus tel (Za mo ra).

Las he ri das más gra ves
las pre sen ta ba uno de los
mo to ris tas, afec ta do en una 
pier ta; las del otro pa re cían
me nos im por tan tes, aun que 
am bos fue ron eva cua dos,
uno en he li cóp te ro y otro
en am bu lan cia, al com ple jo 
hos pi ta la rio de León.
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El Ayun ta mien to pide mi ni mi zar ver ti do de car tón y vi drio


