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Ca pi tal ca na dien se
en la pi za rra es pa -
ño la 
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El ple no ade cua a la
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Entre vis ta a Ro ber to 
Fres co, or ga nis ta de
La Almudena
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La pandemia repuntó ayer por
segundo día en Astorga frente
a la tendencia general a la baja

El municipio acumula 117 contagios en la
última semana. Nueva sesión vacunal
masiva para el jueves a nacidos hasta 2003

El mu ni  c i  p io  de
Astor ga se sus tra jo ayer a
la bue na tó ni ca ge ne ral de 
la evo lu ción de la pan de -
mia en la ma yor par te de
la co mar ca y sub ió has ta
117 ca sos para la úl ti ma
se ma na, con un au men to
de 16 con ta gios a sie te
días en las dos últimas
jornadas.

Por con tra, bue na par te
de los mu ni ci pios si guie -
ron con la ten den cia a la
baja que se ha ve ni do ma -
ni fes tan do de ma ne ra más
evi den te en la úl ti ma se ma -
na, aun que con una cier ta
ra len ti za ción en los dos

últimos días.
Aun que la Jun ta ha

anun cia do el fin de los
tests de an tí ge nos "pri va -
ti za dos", se si guen pro -
gra man do se sio nes de va -
cu na ción ma si  va.  En
Astor ga, el po li de por ti vo
mu ni ci pal aco ge rá este
jue ves una se sión de ino -
cu la ción de ter ce ras dosis 
para nacidos hasta el año
2003.

En el lis ta do de au las
con fi na das hay dos de
Astorga: una en Pau la
Mon tal y otra en Gon zá -
lez Álva rez.
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La empresa municipal de 
limpieza recibirá nuevos
contenedores durante          
el mes de marzo

Renovación de 30 colectadores de
basura de recogida lateral que aún no
serán los definitivos "inteligentes"

El Ayun ta mien to de
Astor ga aca ba de ad ju di -
car, a la em pre sa Sulo Ibé -
ri ca, el con tra to de su mi -
nis tro de trein ta con te ne do -
res de car ga la te ral con
ca pa ci dad para 3.200 li tros
para la re co gi da de re si -
duos só li dos en Astor ga.
Este con tra to sa lía a li ci ta -
ción por un im por te de
33.940,50 eu ros (IVA in -
clui do) y fi nal men te ha
s ido ad ju  di  ca  do por
27.406,50 eu ros. Se tra ta
de una ad qui si ción su fra -
ga da con el Plan Pro vin cial 
de la Di pu ta ción y se prevé
que estén instalados du ran -
te  el mes de marzo.

Además, está previsto

que la próxima semana
arranque el proceso de
licitación, por un importe
superior a los 2,7 millones
de euros, de toda la ma qui -
na ria con la que se pre ten -
de mo der ni zar com ple ta -
men te el servicio de re co -
gi da de basura incluyendo
camiones recolectores, ba -
rre do ras,  la  renovación de 
todos los contenedores y la 
in clu sión de la re co gi da
or gá ni ca, contenedores
que contarán ya, a di fe ren -
cia  de los que acaban de
adjudicar, con sus sistemas 
de control, medición y
pesaje. 
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Sciencie Channel, 
un canal temático 
norteamericano,
filma con la ULE
los vestigios de la 
minería aurífera
romana

Con el apo yo de dro nes
y pro yec cio nes de lá ser ae -
ro trans por ta do ope ra dos
por el pro fe sor de la Uni -
ver si dad de León, Ja vier
Fer nán dez Lo za no, una
pro duc to ra nor tea me ri ca na
ha filmado du ran te es tos
días en los com ple jos au rí -
fe ros del Te le no, un do cu -
men tal para el ca nal nor tea -
me ri ca no Scien cie Chan nel 
con to mas en el fren te de
Fi liel, los ca na les ro ma nos
de Ca bre ra, es pe cial men te
el tú nel de Man za ne da y 
ves ti gios de Las Mé du las.
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Nue vo con te ne dor de 3.200 li tros


