
Actua cio nes de la
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Aler ta de una nue va
ola de pol vo saha -
ria no
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El co mer cio pide el
pago de la cam pa ña
navideña
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Cua tro gim nas tas
as tor ga nas irán al
Nacional
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Astorga y Benavente firman
un convenio de cooperación 
intermunicipal para dar una
opción de redundancia a            
los respectivos sistemas
públicos de limpieza

La em pre sa mu ni ci pal
de lim pie za Ecoas tu ri ca ha
sus cri to un con ve nio con el 
Ayun ta mien to de Be na ven -
te para el in ter cam bio pun -
tual de vehícu los de re co gi -
da de ba su ra. Así lo ex pli có 
ayer a esta Re dac ción el
con ce jal de Ha cien da,
Che ma Já ñez, que de ta lló
que el do cu men to va ma ña -
na a ple no en el con sis to rio
be na ven ta no y, tras su ra ti -
fi ca ción con un acuer do del 
Con se jo de Admi nis tra -
ción de Ecoas tu ri ca, de be -
rá con tar con el vis to bue no 
del ple no del Ayun ta mien -
to de Astor ga en la se sión
or di na ria del próximo
jueves donde se incluirá en
el orden del día por ur gen -
cia. Este con ve nio, ga ran ti -
za rá de ma ne ra re cí pro ca la 
re dun dan cia de am bos sis -
te mas, mu ni ci pa les de lim -
pie za, pu dien do uno com -
ple men tar al otro en caso
de ne ce si da des pun tua les.

Já ñez de ta lló que este

con ve nio de co la bo ra ción
in te rad mi nis tra ti va per mi ti -
rá que en su pues tos en los
que una de las dos par tes ne -
ce si te de for ma pun tual con -
tar con de ter mi na do ma te rial 
de re co gi da de re si duos o
ma qui na ria pue da ha cer se
de for ma rá pi da y fá cil. El
edil re cor dó que esto ya su -
ce dió en los pri me ros días de 
arran que de la mu ni ci pa li za -
ción cuan do un ca mión de
Be na ven te se des pla zó para
pres tar ser vi cio en Astor ga,
una co la bo ra ción a la que
aho ra se da una co ber tu ra
jurídica ya que además
tendrá efectos retroactivos
desde el 1 de enero.
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La pandemia repunta
en la comarca aunque
la Administración sigue
retirando restricciones
sociales y sanitarias 

Des de el pa sa do vier nes, la in ci den cia a
sie te días cre ció un 90% en Astor ga.     
Solo se aislarán los positivos graves 

Aun que los da tos de la
pan de mia, al me nos en la
co mar ca y en la pro vin cia de 
León, le jos de re mi tir, es tán
en si tua ción de re pun te, el
con se jo Inter te rri to rial de
Sa ni dad anun cia ba el pa sa -
do mar tes que se le van tan
nue vas res tric cio nes so cia -
les y sa ni ta rias impuestas a
raíz de la pandemia.

Des de el pró xi mo lu nes
no será obli ga to rio que una
per so na con ta gia da, pero
con sín to mas le ves se ais le.
De he cho, ni si quie ra la sa -
ni dad pú bli ca le prac ti ca rá
un test, por lo que po drá se -
guir yen do a tra ba jar y
mantener su vida normal.

A pe sar de esta me di da,
Astor ga ha sido un ejem plo
del re pun te que vive la pro -
vin cia: en tre los pa sa dos
vier nes 18 y mar tes 22, la in -
ci  den cia  a  s ie  te  días
aumentó un 90%.
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Agricultura,
Industria y
Cultura, bajo
gestión de Vox

Ade más de la ya
anun cia da vi ce pre si den -
cia, ayer se con fir ma ban 
las áreas de go bier no
que asu mi rá Vox en la
Jun ta: Cul tu ra, Agri cul -
tu ra e Industria
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El mensaje vindicativo de la mujer
rural en el municipio de Valderrey

Este de Ca rral es el pri me ro de los mu ra les con los que 
el Ayun ta mien to de Val de rrey pre ten de, en los pue blos
del mu ni ci pio, ren dir un ho me na je a la fi gu ra ge né ri ca de
la mu jer ru ral. En pró xi mas se ma nas el res to de las lo ca li -
da des irán te nien do el suyo
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Un camión de Be na ven te ya re co gió ba su ra en Astor ga.


