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EL FARO as tor ga no.com

El des cuen to en el
car bu ran te no co -
lap só gasolineras
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Jura de ban de ra de
ci vi les en León para
fi na les de mayo
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His to rias de no bles
me die va les en La
Cepeda
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Consultoría
para buscar
ahorro en la
factura
energética
municipal 

El con ce jal de Ha -
cien da, Che ma Já ñez,
ade lan tó a esta re dac -
ción que el Ayun ta mien -
to con tra ta rá a una em -
pre sa es pe cia li za da en la 
ges tión de su mi nis tros
ener gé ti cos con el fin de
bus car una ma yor efi -
cien cia y aho rro en los
ser vi cios de luz y gas. El 
con tra to, por un año y
va lo ra do en 5.000 eu ros
más IVA, vie ne mo ti va -
do por la com pli ca da
ges tión de la fac tu ra ción 
y la com ple ji dad en la
ta ri fi ca ción pues to que
el Con sis to rio cuen ta
con 110 pun tos de su mi -
nis tro de ener gía eléc tri -
ca, en tre alum bra do pú -
bli co y edi fi cios mu ni ci -
pa les, y cin co su mi nis-
tros de gas na tu ral. La
em pre sa a la que se ad -
ju di que el con tra to re vi -
sa rá las fac tu ras cada
mes en bus ca de con su-
mos anómalos y nego-
cia rá con las compañías
para tratar de reducir el
gasto municipal de ener -
gía. Al tiem po, la con -
sul to ra tam bién po drá
bus car en el mer ca do
ofer tas de di fe ren tes
ope ra do ras para cam -
biar de su mi nis tra dor si
se die ra el caso.
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El Ayuntamiento denuncia
un vertido incontrolado de
bidones de productos
químicos en el Sierro

El Ayun ta mien to de
Astor ga ha pre sen ta do una
de nun cia en la Po li cía Na -
cio nal para que es cla rez ca
un ver ti do ile gal pe li gro so
apa re ci do en la zona del
Sie rro. Se gún afir mó la
edil de Me dio Ambien te, el 
pa sa do 22 de mar zo se tuvo 
cons tan cia de va rios bi do -
nes de 200 li tros con "un
ma te rial vis co so y res tos de 
cons truc ción" de po si ta dos
en la zona. El Con sis to rio,
al no te ner po tes tad para su
re ti ra da, se gún Nu ria Bau -
tis ta, con tac tó con el Se -
pro na  y  la  Junta  que
indicaron que tampoco
tenían competencia. 

Aho ra será la Po li cía
Na cio nal la que in ves ti gue
a la em pre sa fa bri can te de
esos bi do nes para que in di -
que a quién fue ron ven di -
dos y, en caso de no po der
dis po ner de esa in for ma -
ción, se ría la pro pia em pre -
sa la que de be rá re ti rar los y 

en fren tar se a la co rres pon -
dien te  mul ta.
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Po ten te bro te de COVID con 28
casos en San ta Ma ri na del Rey
aso cia do a la Ter ce ra Edad

Aun que cada vez se
prac ti can me nos tests de
acuer do a la nue va es tra te -
gia del mi nis te rio de Sa ni -
dad (la Jun ta avi sa tam bién 
de cam bios en la ma ne ra de 
dar los da tos), el COVID
no aca ba de irse. Y con el
pa que te de da tos ser vi do
ayer, en un mu ni ci pio de la
co mar ca, San ta Ma ri na del

Rey, se ha de tec ta do un
bro te que afec ta a 28 per so -
nas vin cu la das al seg men to 
de ma yo res de 65 años.

Astor ga si gue con su
ten den cia a la baja y en
todo Ma ra ga te ría no ha ha -
bi do nin gún caso en la úl ti -
ma semana.
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El Go bier no in ver ti rá más de 800.000
eu ros en la me jo ra del cen tro de
con ser va ción de A6 y N-VI de Man za nal

Tras el trá mi te de ex -
pro pia ción de unas par ce -
las cir cun dan tes, ayer el
Bo le tín Ofi cial del Esta do,
que no han te ni do nin gún
tipo de re cla ma ción en su

pe rio do de ex po si ción pú -
bli ca, se va a aco me ter esta
me jo ra por un mon to de
824.163,6 eu ros
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