Bomberos murcianos solidarios y
jacobeos

Nueva bandera española en la Eragudina

Flash Mob de danza
tri bal ame ri ca na
hoy sábado

Test ic tio ló gi co en
varios ríos de la
comarca
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El Ayuntamiento anuncia
que empieza a sancionar a
quienes excedan los límites
de velocidad establecidos

La Junta anuncia una
ayuda directa de 130
euros a rentas bajas para
pagar facturas energéticas

Un bando pone fin al periodo de adaptación
a las nuevas restricciones a 30 km/h

El presidente de la
Junta de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañue co, anun cia ba ayer
que la Comunidad activará ayu das para luchar
contra la pobreza energética y ayudar así a las
familias a hacer frente al
coste por la subida de los
suministros energéticos,
Entre las medidas que
implementará el Ejecutivo autonómico, se incluye una ayuda extraordinaria de 130 euros a las
per so nas más vul ne rables. Será directa y sin

El alcalde de Astorga
acaba de emitir un bando
para advertir a los ciudadanos “que la Policía Local
impondrá las pertinentes
sanciones si se sobrepasase
el límite de velocidad, de
acuerdo con la señalización existente y el código
vi gen te de cir cu la ción”.
Perandones recordó que la
seguridad de los peatones
“es una preocupación de la
Alcaldía desde el principio
de la legislatura” y que, por
ello, se han ido tomando
me di das en el recinto
a mu r a l l a d o y e n l o s
principales viales de la
ciudad.
La última decisión ha
sido, tras la solicitud del PP
y su estudio en una comisión, pasar de 50 a 30 kilómetros por hora algunos
tramos de las nacionales VI
y 120 y la LE-142. El regidor considera que la adecuación a estas nuevas normas exigía unos hábitos y,
por ello, hasta la fecha la
Policía Local no había impuesto mul tas, algo que
cambiará a partir de ahora.
Por último, pidió a los ciudadanos que, más allá de la
normativa, prime el respeto
y el sentido común.
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trá mi tes de so li ci tud,
pues se ingresará antes de
fin de año a las familias
que ya están identificadas. Se espera beneficiar
a unas 45.000 familias,
entre ellas las que tienen
menos recursos, los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía
y los mayores con pensiones no contributivas. Fernández Mañueco cifraba
el gasto social de esta
nueva línea en unos 6
millones de euros.
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La Bañeza y
Santa Colomba
frenan con tres
contagios la
vuelta a la
plena nueva
normalidad
Dos con ta gios por
coronavirus en La Bañeza y uno en Santa Colomba de Somoza en las
úl ti mas 48 ho ras han
frenado el progreso de la
comarca hacia la plena
nueva normalidad respecto del coronavirus.
Con estos contagios,
Santa Colomba queda
en riesgo muy alto a siete días y solo alto a catorce y La Bañeza en
riesgo bajo a una semana y en nueva normalidad a dos, ya que la incidencia de estos dos casos respecto al total de la
población, supone menos de 20 casos por cien
mil habitantes.
San ta Ma ría de la
Isla continúa siendo un
en cla ve que si gue en
riesgo muy alto, incluso
a siete días, y e n los
otros dos municipios de
la comarca con algún
tipo de afectación, se va
diluyendo: Villarejo comunicaba a principios
de esta semana un caso
que le hará pasar, de no
me diar otros a nue va
normalidad a siete días
entre el lunes y el martes
y Castrocalbón pasará a
nueva normalidad plena
también en esos días

Página 9

