
Ca len da rios so li da -
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Fon dos para la re cu -
pe ra ción am bien tal
de cie los abiertos
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Vi si tas es pe cia les
du ran te el puen te a
la Catedral

Pá gi na 3

Nº 10.147| FUNDADO EN 1903

Car los So li to lle va
su úl ti mo tra ba jo a
Val de San Lorenzo
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El Gobierno dedica
cuatro millones a
obras de seguridad en
la presa de Villameca

Actuación en el desagüe

El Go bier no apro ba ba
en el pa sa do con se jo de mi -
nis tros una asig na ción de
3,95 mi llo nes de eu ros para 
obras de emer gen cia que
ga ran ti cen la se gu ri dad en
la pre sa prin ci  pal  del
embalse de Villameca.

Los tra ba jos se de di ca -
rán a acon di cio nar el de sa -
güe prin ci pal y a ha bi li tar
otro más en uno de los em -
bal ses más ve tus tos de los
que hay en Espa ña, ya que
fue pro yec ta do y co men za -
do en 1935, aun que la Gue -
rra Ci vil de mo ró su re ma te
has ta 1943.

El em bal se tie ne 20
hec tó me tros ca pa ci dad y
re gu la el cur so alto del río
Tuer to.
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Una auditoría externa
aclarará el desfase en la 
liquidación de Aquona

Los servicios municipales estiman que
la operadora le ha "sisado" unos
400.000 euros desde el año 2016

El con ce jal de Ha -
cien da anun cia ba ayer
que el Ayun ta mien to con -
tra ta rá la ela bo ra ción de
un in for me ex ter no para
‘pe lear’ por el ca non del
agua. El PP sa ca ba a co la -
ción, en el tur no de rue -
gos y pre gun tas del úl ti -
mo ple no, la deu da que
Aquo na vie ne arras tran do 
con el Con sis to rio des de
2016 al exis tir una dis pa -
ri dad de cri te rios en tre lo
que la in ter ven ción dice
que de be ría co brar el

Ayun ta mien to -más de
400.000 eu ros en es tos
cin co años- y lo que dice
la em pre sa que ci fra el ca -
non en poco más de
100.000 eu ros. Já ñez
acla ra ba, en la rue da de
pren sa en la que anun ció
que el con se jo de ad mi -
nis tra ción de la so cie dad
Ecoas tú ri ca es ta rá for ma -
do por él como pre si den -
te, Mar Cas tro como vi ce -
pre si den ta y Nu ria Bau -
tis ta como se cre ta ria.. 
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El repunte
pandémico se
instala con
fuerza en la
comarca

Astor ga suma 17
con ta gios en la
úl ti ma semana

No es el mu ni ci pio más
afec ta do, y, de he cho hay
mu chos que si guen en si -
tua ción de nue va nor mali -
dad,  pero el dato de Astor -
ga res pec to de la pan de mia, 
ex pli ca bas tan te bien la si -
tua ción en la que vive la co -
mar ca, con un re pun te ge -
ne ra li za do. Astor ga ha re -
gis tra do 17 ca sos en la
úl ti ma se ma na y ele va su
in ten si dad dia ria a 14 días a 
186 por 100.000
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La Guardia Civil 
paraliza un bus
escolar cuyo
conductor dio
positivo en
tóxicos

Agen tes de la Guar -
dia Ci vil del des ta ca -
men to de Trá fi co de
Astor ga die ron el alto a
fi na les de oc tu bre a un
au to bús de trans por te
es co lar con 33 ni ños a
bor do ca mi no del IES
de Astor ga. Prac ti ca da
la prue ba de tó xi cos, el
con duc tor dio po si ti vo
en cocaína.
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