
De nun cia a un es ta -
ble ci mien to por su -
pe rar el aforo
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Esther Mu ñoz se re -
úne con el sec tor pi -
za rre ro de Encinedo
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El PP de nun cia la
fal ta de lim pie za en
fa cha das
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Re su men de la jor -
na da de por ti va de
equi pos astorganos 

Pá gi nas 8 y 9

Astorga, parada de un
proyecto sobre
movilidad segura en el
Camino de Santiago

Astor ga será una de las
pa ra das en las que se de -
ten drá un pro yec to de mo -
vi li dad se gu ra y sos te ni ble
en el Ca mi no de San tia go.
Será la pró xi ma se ma na,
en con cre to los días 26 y
27 de oc tu bre, cuan do en el 
en tor no del Pa la cio Epis -
co pal se ins ta le un gran ca -
mión y dos car pas ade más
de un vehícu lo eléc tri co
con el fin de con cien ciar a
pe re gri nos, ni ños y ma yo -
res de la im por tan cia de la
se gu ri dad vial y tam bién
del cui da do y res pe to al

me dio am bien te. La jor na -
da del 26 de oc tu bre está
des ti na da a los ma yo res
que pue den ins cri bir se en
la ac ti vi dad pre via men te
(en el Ayun ta mien to) y el
27 los cen tros es co la res de
la ciu dad se rán los pro ta go -
nis tas de esta ac ti vi dad que 
se des de hoy se de sa rro lla
en San tia go de Com pos te la 
y que, ade más de nues tra
ciu dad, vi si ta rá Sa rria,
León, Bur gos y Lo gro ño,
prin ci pa les hi tos de la Ruta 
Ja co bea. 
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La Guar dia Ci vil
de sar ti cu la un
pun to de ven ta
de dro ga en La
Bañeza

La Guar dia Ci vil ha de -
sar ti cu la do un pun to de
ven ta de dro ga de di ca do al
trá fi co de co caí na cuyo
ám bi to de ac tua ción era la
lo ca li dad de La Ba ñe za y
co mar ca. En el mar co de la
ope ra ción “Ba sen de ros” se 
ha de te ni do a dos per so nas
por un pre sun to de li to con -
tra la sa lud pú bli ca en su
mo da li dad de trá fi co de
dro gas.  

La in ves ti ga ción se ini -
ció en el mes de abril, tras
te ner co no ci  mien to la
Guar dia Ci vil del Pues to

Prin ci pal de La Ba ñe za de
una afluen cia anor mal de
per so nas con ac ti tud sos -
pe cho sa en el en tor no de
un in mue ble de esta lo ca li -
dad. 

Una vez iden ti fi ca dos
los su pues tos au to res, se
lle vó a cabo una di li gen cia
de en tra da y re gis tro en el
do mi ci lio don de se ha lla -
ron en su in te rior pe que ñas  
can ti da des de co caí na, ma -
rihua na, an fe ta mi na y sus -
tan cias de cor te. Ade más,

se in cau ta ron di ver sos
uten si lios uti li za dos para
pre pa rar la dro ga para su
ven ta al por me nor.
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Sólo tres
municipios de la
comarca rompen
la nueva
normalidad

Pa re ce que el vi rus, al
me nos de mo men to, está
dan do sus úl ti mos co le ta -
zos en nues tras co mar cas
con la in men sa ma yo ría de
los mu ni ci pios ins ta la dos
en la si tua ción de nue va
nor ma li dad. Está tó ni ca
solo la  rom pen,  en el
cómpu to a sie te días ofre ci -
do por la Jun ta, Quin ta na y
Con gos to, Ali ja del Infan -
ta do y Po zue lo del Pá ra mo
que con ti núan en ries go
muy alto. A dos se ma nas,
son seis los mu ni ci pios que
han no ti fi ca do al gún tipo
de afec ta ción por el vi rus.
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Casi 10.000 leo ne ses
es pe ran una ope ra ción

El 32% su pe ra los lí mi tes de de mo ra

El ba lan ce de da tos re -
fe ri dos a las lis tas de es pe -
ra qui rúr gi ca del ter cer tri -
mes tre de 2021 en los hos -
pi ta les de Cas ti lla y León
re fle ja una de mo ra me dia
de 144 días, fren te a los
129 del se gun do tri mes tre
o los 154 de hace un año.
La ci fra glo bal de pa cien -
tes en es pe ra de pa sar por

qui  ró  fa  no as  c ien de  a
48.288 a 30 de sep tiem bre.

En el con jun to de la
pro vin cia son 9.854 los
leo ne ses que es pe ran la lla -
ma da de Sa ni dad para so -
me ter se a una in ter ven ción  
y el 32% su pe ra los lí mi tes
de de mo ra.
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Ja vier Izquier do deja su pues to de
De le ga do del Go bier no, que
vuel ve a caer en Vir gi nia Barcones

Javier Izquie rdo deja su 
pues to de De le ga do del
Go bier no en Cas ti lla y
León para cen trar se en el
nue vo car go que ob tu vo
este fin de se ma na en el 40
Con gre so del PSOE en Va -

len cia como se cre ta rio de
Acción Elec to ral en la nue -
va Eje cu ti va Fe de ral del
PSOE. Asu mi rá la De le ga -
ción otra cara co no ci da, la
so ria na Vir gi nia Bar co nes
que ocu pa rá el pues to por
se gun da vez. Bar co nes fue
de le ga da del Go bier no
algo me nos de un año, des -
de el 21 de ju nio de 2018
has ta el 12 de abril de
2019, mo men to en que lo
dejó para ir de nú me ro 2 en
las lis tas del PSOE a la
Junta de Castilla y León.
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