
Un suel do para ges -
tio nar el sis te ma de
limpieza
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Pre mio his tó ri co del 
eu ro mi llón en la ca -
pi tal leonesa
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De te ni dos por una
es ta fa con ani ma les
domésticos
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Tru chas re ci be fon -
dos para su cuar tel
de la Guar dia Civil
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Llegó la nieve con menos problemas en
el tráfico de lo que amagó al principio

Con fir man do la pre vi -
sión es ta ble ci da al ini cio
de la se ma na, ayer apa re ció 
la nie ve en Astor ga des de
pri me ra hora de la ma ña na. 
Una tem pe ra tu ra be nig na
im pi dió que cua ja ra de ma -
ne ra ge ne ra li za da en el
sue lo, por lo que las per tur -
ba cio nes en la vida co ti dia -
na fue ron muy li mi ta das en 
este caso.

Ni si quie ra se pro du je -
ron esos pro ble mas en la
red via ria. La au to vía se
man tu vo du ran te toda la
ma ña na abier ta al trá fi co
aun que en al gu nos mo -
men tos la DGT sos tu vie ra
que se ha bía prohi bi do el
paso a ca mio nes, que como 
com pro bó esta Re dac ción,
se guían cir cu lan do sin pro -
ble mas.
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La Junta asigna fondos
para regenerar montes
afectados por incendios
de hasta hace nueve años

Se gún la nota de su ser -
vi cio de pren sa, la Jun ta ha 
asig na do unos fon dos de
2,5 mi llo nes de eu ros para
ac tuar en cin co mon tes ar -
rra sa dos por gran des in -
cen dios para tra ba jar en su
re ge ne ra ción, dado que la
re ge ne ra ción es pon tá nea
no se ha pro du ci do.

De es tos cin co in cen -
dios, tres es tán en la co -
mar ca y el más an ti guo, el
lla ma do de Cas tro con tri -
go, en la la de ra del Te le no,
data de 2012. Ade más
tam bién está pre vis to ac -
tuar en los in cen dios que
se pro du je ron en la zona de 

la Ce pe dad en Pa la cios mil
y en la zona ca brei re sa de
Quin ta ni lla de Losada
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El Consejo de Ministros confirma los dos millones
para la muralla que no se invertirán antes de 2024

Aun que teó ri ca men te
for man par te de un pa que te 
de fon dos para reac ti var el
Pa tri mo nio de cara al Ja co -
beo 2020-2021, lo cier to es 
que los dos mi llo nes de eu -
ros que el Esta do va a apor -

tar la re ge ne ra ción y pues -
ta en va lor del lien zo orien -
ta l  de  la  mu ra  l la  de
Astor ga, di fí cil men te se
po drán ver in ver ti dos an tes 
de dos años.

El Ayun ta mien to des -

bro zó hace unas se ma nas
la zona para fa ci li tar el ac -
ce so vi sual de téc ni cos que 
ha rán vue los de dro nes
para ela bo rar el pro yec to
de eje cu ción en este tramo
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Alta Val duer na
acu sa al
pe dá neo de
Cas tri llo de
arren dar a las
fo to vol tai cas
más ba ra to                  
que el res to

Una nota de la Pla ta for -
ma Alta Val duer na vie ne a
pe dir al se cre ta rio ge ne ral
del PSOE pro vin cial Ja -
vier Alfon so Cen dón que
ac túe con tra el pre si den te
de la Jun ta ve ci nal de Cas -
tri llo de la Val duer na. Le
acu san de en tre gar el pa tri -
mo nio del pue blo a la pro -
mo to ra de una fo to vol tai ca 
lle gan do a acu sar le de
"ton to", por que asu me un
al qui ler de 800 eu ros por
hec tá rea y año, cuan do esa
mis ma em pre sa paga otras
pro pie da des para el mis mo 
fin a mil eu ros por hec tá rea 
y año

En la nota, la pla ta for -
ma cri ti ca que el pe dá neo,
tam bién al cal de del mu ni -
ci pio, hi po te ca a un lar guí -
si mo pla zo de 30 años, el
pa tri mo nio de la jun ta ve -
ci nal.
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