
Más de 30 do na cio -
nes en la jor na da del 
martes 
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Un par que eó li co le -
ga li za do "a pos te-
rio ri"
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San tia go pe re gri no
de Jus tel, pie za del
mes del Palacio
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Entre vis ta al pe rio -
dis  ta  as  tor  ga no
Ángel M. Fi dal go
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En vísperas de que se
alivie la restricción
sanitaria, la pandemia 
sigue creciendo

Desde el martes, la incidencia a siete días
creció en Astorga un 30% y un 150% en
la última semana pero a partir del lunes
solo habrá aislamiento para casos graves   

Des de el pró xi mo lu -
nes, se van a ma ti zar al gu -
nos de los cri te rios clí ni cos 
que se man tie nen res pec to
a los in fec ta dos por co ro -
na vi rus. Lo que con si de ran 
una cro ni fi ca ción de la en -
fer me dad hace que no se
va yan a tes tar de ma ne ra
ofi cial más que los ca sos
más gra ves y tam po co se
va yan a ha cer obli ga to rios
los ais la mien tos de los po -
si ti vos sal vo en caso de
mu cha gra ve dad o, en todo
caso, con per so nal sa ni ta -
rio.

Sin em bar go, y a pe sar
de este "aflo ja mien to" de la 
cuer da, los da tos ser vi dos
ayer por el Sacyl, con ti -
núan mos tran do una ten -
den cia cre cien te de la pan -
de mia, en ge ne ral en la co -
mar ca.

Des de el pa sa do mar -
tes, la in ci den cia a sie te
días en el mu ni ci pio de
Astor ga, ha pa sa do 25 in -
fec cio nes en la úl ti ma se -
ma na, un 30% más que las
19 del mar tes... y un 150%
más que las 10 co mu ni ca -
das el vier nes 18

El consejero de Cultura se
queda como funcionario en
la Consejería antes de cesar 

Ja vier Orte ga, to da vía
con se je ro de Cul tu ra de la 
Jun ta de Cas ti lla y León,
de ja rá su pues to po lí ti co,
pero no la con se je ría.
Ayer se co no cía que un
alto pues to de fun cio na rio 
cuya con vo ca to ria se for -
ma li zó bajo su man da to

ha que da do de sier to y
aho ra, en una iné di ta
puer ta gi ra to ria, sin sa lir
de la con se je ría, ocu pa rá
el aún con se je ro por la
cuo ta asig na da al par ti do
Ciudadanos
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Ecologistas denuncia que
la EDAR de Riego emite
aguas residuales sin tener
autorización de vertido

El gru po con ser va cio -
nis  ta  Eco lo  gis  tas  en
Acción ha pues to en co no -
ci mien to de la Con fe de ra -
ción Hi dro grá fi ca del Due -
ro que es tán ver tién do se
aguas re si dua les la es ta -
ción de pu ra do ra de aguas
re si dua les que se inau gu ró
en el año 2015 y des de en -
ton ces no tie ne au to ri za -
ción de ver ti do.

La ins ta la ción, inau gu -
ra da por el ac tual con se je -
ro de Me dio Ambien te con
gran boa to, re co ge las
aguas re si dua les del po lí -
go no in dus trial Vía de la
Pla ta, así como de las po -
bla cio nes de To ra li no y
Rie go de la Vega y tie ne un 
emi sa rio ha cia el ca nal de
rie go lla ma do La Za gue.
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Cua tro prue bas
para 40
bom be ros

Ayer se co no cía la con -
vo ca to ria para cu brir las
pla zas de bom be ro pro fe -
sio nal que ma ne ja rá el
SEPEIS, la red pro vin cial
de emer gen cias ges tio na da 
des de la Di pu ta ción. La
ofer ta de em pleo pú bli co
abar ca a 40 bom be ros que
de be rán afron tar 4 prue bas
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