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Potente brote de COVID con 28
casos en Santa Marina del Rey
asociado a la Tercera Edad

El Ayuntamiento denuncia
un vertido incontrolado de
bidones de productos
químicos en el Sierro
El Ayun ta mien to de
Astorga ha presentado una
denuncia en la Policía Nacional para que esclarezca
un vertido ilegal peligroso
aparecido en la zona del
Sie rro. Se gún afir mó la
edil de Medio Ambiente, el
pasado 22 de marzo se tuvo
constancia de varios bidones de 200 litros con "un
material viscoso y restos de
construcción" depositados
en la zona. El Consistorio,
al no tener potestad para su
retirada, según Nuria Bautista, contactó con el Sep r o n a y l a Ju n t a q u e
indicaron que tampoco
tenían competencia.
Ahora será la Policía
Nacional la que investigue
a la empresa fabricante de
esos bidones para que indique a quién fueron vendidos y, en caso de no poder
disponer de esa información, sería la propia empresa la que deberá retirarlos y

enfrentarse a la correspondiente multa.
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Aun que cada vez se
practican menos tests de
acuerdo a la nueva estrategia del ministerio de Sanidad (la Junta avisa también
de cambios en la manera de
dar los datos), el COVID
no acaba de irse. Y con el
paquete de datos servido
ayer, en un municipio de la
comarca, Santa Marina del

Rey, se ha detectado un
brote que afecta a 28 personas vinculadas al segmento
de mayores de 65 años.
Astorga sigue con su
tendencia a la baja y en
todo Maragatería no ha habido ningún caso en la última semana.
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El Gobierno invertirá más de 800.000
euros en la mejora del centro de
conservación de A6 y N-VI de Manzanal
Tras el trámite de expropiación de unas parcelas circundantes, ayer el
Boletín Oficial del Estado,
que no han tenido ningún
tipo de reclamación en su

periodo de exposición pública, se va a acometer esta
mejora por un monto de
824.163,6 euros
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Consultoría
para buscar
ahorro en la
factura
energética
municipal
El concejal de Hacien da, Che ma Já ñez,
adelantó a esta redacción que el Ayuntamiento contratará a una empresa especializada en la
gestión de suministros
energéticos con el fin de
buscar una mayor eficiencia y ahorro en los
servicios de luz y gas. El
contrato, por un año y
valorado en 5.000 euros
más IVA, viene motivado por la compli ca da
gestión de la facturación
y la complejidad en la
tarificación puesto que
el Con sis to rio cuen ta
con 110 puntos de suministro de energía eléctrica, entre alumbrado público y edificios municipales, y cinco suministros de gas natural. La
empresa a la que se adjudique el contrato revisará las facturas cada
mes en busca de consumos anómalos y negociará con las compañías
para tratar de reducir el
gasto municipal de energía. Al tiempo, la consultora también podrá
buscar en el mercado
ofer tas de di fe ren tes
ope ra do ras para cambiar de suministrador si
se diera el caso.
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