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Flash Mob de dan za
tr i  bal  ame r i  ca  na
hoy sábado
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Bom be ros mur cia -
nos so l i  da r ios  y
jacobeos
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Test ic tio ló gi co en
va r ios  r íos  de la
comarca

Pá gi na 9

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

El presidente de la
Junta de Castilla y León,
Alfonso Fernández Ma -
ñue co, anun cia ba ayer
que la Comunidad ac ti va -
rá ayu das para luchar
contra la pobreza ener gé -
ti ca y ayudar así a las
familias a hacer frente al
coste por la subida de los
suministros ener gé ti cos,

Entre las me di das que
im ple men ta rá el Eje cu ti -
vo au to nó mi co, se in clu -
ye una ayu da ex traor di -
na ria de 130 eu ros a las
per so nas más vul ne ra -
bles. Será di rec ta y sin

trá mi tes de so li ci tud,
pues se in gre sa rá an tes de 
fin de año a las fa mi lias
que ya es tán iden ti fi ca -
das. Se es pe ra be ne fi ciar
a unas 45.000 fa mi lias,
en tre ellas las que tie nen
me nos re cur sos, los per -
cep to res de la Ren ta Ga -
ran ti za da de Ciu da da nía
y los ma yo res con pen sio -
nes no con tri bu ti vas. Fer -
nán dez Ma ñue co cifraba
el gasto social de esta
nueva línea en unos 6
millones de euros.
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El Ayuntamiento anuncia
que empieza a sancionar a
quienes excedan los límites 
de velocidad establecidos

Un bando pone fin al periodo de adaptación

a las nuevas restricciones a 30 km/h

El al cal de de Astor ga
aca ba de emi tir un ban do
para ad ver tir a los ciu da da -
nos “que la Po li cía Lo cal
im pon drá las per ti nen tes
san cio nes si se so bre pa sa se 
el lí mi te de ve lo ci dad, de
acuer do con la se ña li za -
ción exis ten te y el có di go
vi gen te de cir cu la ción”.
Pe ran do nes re cor dó que la
se gu ri dad de los pea to nes
“es una preo cu pa ción de la
Alcal día des de el prin ci pio
de la le gis la tu ra” y que, por 
ello, se han ido to man do
me di das en el  recinto
amural lado y en los
principales viales de la
ciudad. 

La úl ti ma de ci sión ha
sido, tras la so li ci tud del PP 
y su es tu dio en una co mi -
sión, pa sar de 50 a 30 ki ló -
me tros por hora al gu nos
tra mos de las na cio na les VI 
y 120 y la LE-142. El re gi -
dor con si de ra que la ade -
cua ción a es tas nue vas nor -
mas exi gía unos há bi tos y,
por ello, has ta la fe cha la
Po li cía Lo cal no ha bía im -
pues to mul tas, algo que
cam bia rá a par tir de aho ra.
Por úl ti mo, pi dió a los ciu -
da da nos que, más allá de la
normativa, prime el respeto 
y el sentido común.
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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
co ro na vi rus en La Ba ñe -
za y uno en San ta Co -
lom ba de So mo za en las
úl ti mas 48 ho ras han
fre na do el pro gre so de la 
co mar ca ha cia la ple na
nue va nor ma li dad res -
pec to del co ro na vi rus.

Con es tos con ta gios,
San ta Co lom ba que da
en ries go muy alto a sie -
te días y solo alto a ca -
tor ce y La Ba ñe za en
ries go bajo a una se ma -
na y en nue va nor ma li -
dad a dos, ya que la in ci -
den cia de es tos dos ca -
sos res pec to al to tal de la 
po bla ción, su po ne me -
nos de 20 ca sos por cien
mil ha bi tan tes.

San ta Ma ría de la
Isla con ti núa sien do un
en cla ve que si gue en
ries go muy alto, in clu so
a sie te días, y e n los
otros dos mu ni ci pios de
la co mar ca con al gún
tipo de afec ta ción, se va
di lu yen do: Vi lla re jo co -
mu ni ca ba a prin ci pios
de esta se ma na un caso
que le hará pa sar, de no
me diar otros a nue va
nor ma li dad a sie te días
en tre el lu nes y el mar tes 
y Cas tro cal bón pa sa rá a
nue va nor ma li dad ple na
tam bién en esos días
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