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Ho ra rios es pe cia les
para la basura de
Se ma na San ta 
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San Pe dro de Rec ti -
v ía  mo nu men to
abierto
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Acci den te de es -
quia do res con un
muer to en S. Isidro
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La Semana
Santa aún
será con
mascarillas
en interior 

En los úl ti mos días
se ha bía es pe cu la do con
la po si bi li dad de que la
su pre sión de mas ca ri llas 
tam bién en in te rio res
lle ga se el pró xi mo día
12, para ofre cer una Se -
ma na San ta ya sin este
im pe di men to, pero fi -
nal men te será des pués
de la se ma na de la Pa -
sión cuan do de ja rá de
ser obli ga to ria en la ma -
yor par te de los es pa cios 
ce rra dos.

Aun que en la nue va
es tra te gia, el Go bier no
es ti ma que la vi ru len cia
de la pan de mia ha pa sa -
do ya, el he cho de que
con ti núe ha bien do aún
una pre sen cia no ta ble de 
per so nas in fec ta das con
cier ta gra ve dad, ha he -
cho acon se ja ble que en
unos mo men tos como la 
Se ma na San ta, don de es
nor mal que haya in te -
rac cio nes per so na les
más fre cuen tes y es tre -
chas, se siga man te nien -
do la obli ga to rie dad del
fil tro de res pi ra ción.

A par tir del día 20,
las mas ca ri llas se gui rán, 
sin em bar go, sien do
obli ga to rias en ám bi tos
de alta concentración
como los es pa cios sa ni -
ta rios o los trans por te
pú bli cos.
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Gersul acusa a la UTE
de instrumentalizar a
los trabajadores del
CTR contra Diputación

San tia go Do ra do, el di -
pu ta do y res pon sa ble má -
xi mo de Ger sul, ex pli ca ba
el pa sa do mar tes a tra vés
de un au dio di fun di do des -
de la Di pu ta ción que de -
plo ra ba que la UTE Le gio
VII, que ges tio na el cen tro
de tra ta mien to de re si duos
de San Ro mán de la Vega,
que se ins tru men ta li ce con
la con vo ca to ria de huel ga
en Se ma na Santa a los tra -
ba ja do res con tra la Di pu ta -
ción en un mo men to en que 
está a pun to de ne co giar se

un nue vo ca non
Do ra do ad vir tió en su

nota que la en ti dad pro vin -
cial res pal da la pe ti ción de
los tra ba ja do res para que se 
haga efec ti vo el acuer do
fir ma do en 2019, pero que
es una obli ga ción de la
unión tem po ral de em pre -
sas. Ade más, ad vier te Do -
ra do, la UTE, tras li qui dar
las deu das que te nía Di pu -
ta ción con ella, tie ne li qui -
dez para afron tar ese pago
a los tra ba ja do res.
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Regresa la ceremonia de La 
Zuiza, esta vez en Clavijo

Será el pri mer fin de se ma na de junio

El al cal de de Astor ga
con fir ma ba a esta re dac -
ción la re cu pe ra ción, tras
dos años de pa rón a cau sa
de la pan de mia, de la ce le -
bra ción de la Zui za que
este año será el 4 y 5 de ju -
nio en Cla vi jo. Pe ran do nes 
ex pli có que el Ayun ta -
mien to está de ter mi nan do
su apor ta ción en as pec tos
cul tu ra les y de pro mo ción
de la ciu dad a esta ce le bra -
ción y re sal tó que tam bién
se quie re ha cer al gu na pro -
pues ta en Lo gro ño para
dar más en ti dad y pu bli ci -
dad a esta tra di cio nal cita
que se rea li zó por úl ti ma

vez en ju nio de 2019 en
nues tra ciu dad con una ce -
le bra ción especial por el
25 aniversar io  de  la
recuperación de la
procesión.

En esta oca sión, y aun -
que se pe di rá la co la bo ra -
ción de la Cá ma ra de Co -
mer cio, será el Ayun ta -
mien to el en car ga do de la
or ga ni za ción de la de le ga -
ción que se des pla za rá has -
ta la lo ca li dad rio ja na para
ren dir ho no res de Ca pi tán
General a la Bandera de
Clavijo.
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Vox ac ce de a la in ves ti du ra de Ma ñue co el lu nes 11

Las ten sio nes en tre Vox 
y PP se han re ba ja do fi nal -
men te y se ha con vo ca do
para este jue ves la jun ta de
por ta vo ces y la mesa de las
Cor tes que debe dar luz 
ver de al ple no de in ves ti -
du ra de Alfon so Fe nán dez
Ma ñue co que se ce le bra rá
el lu nes 11.

Tras la toma de po se -
sión de Ma ñue co, la en tra -
da de los días fes ti vos de
Se ma na San ta, no per mi ti -
rá que has ta el día 18, se
pue da cons ti tuir el Go bier -
no de Cas ti lla y León.

Fi nal men te Vox no ten -
drá la di rec ción de co mu ni -
ca ción de la Jun ta, pero sí
un con trol so bre este ór ga -
no cuya ca pa ci dad de asig -

nar fon dos pú bli cos como
pu bli ci dad ins ti tu cio nal ha
sido uno de los ca ba llos de

ba ta lla de la ne go cia ción
en tre am bos par ti dos.
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Cá ri tas Astor ga re cau da en un
mes cien mil eu ros para Ucrania

Cá ri tas Dio ce sa na de
Astor ga re cau dó, du ran te
el pa sa do mes de mar zo, en
do na ti vos para Ucra nia y a
tra vés de la co lec ta es pe -
cial en to das las pa rro quias
de la Dió ce sis, rea li za da el
día  13,  un to  ta l  de
100.259,82 eu ros. Des de el 
co lec ti vo, agra de cie ron la
so li da ri dad de to das las
per so nas que han he cho
lle gar sus do na ti vos, un di -
ne ro que lle ga di rec ta men -

te a los afec ta dos por la in -
va sión de Ucra nia gra cias a 
la red in ter na cio nal de Cá -
ri tas, que tra ba ja so bre el
te rre no ayu dan do a los más 
des pro te gi dos y es que,
des de el ini cio del con flic -
to, Cá ri tas ha aten di do a
más de 352.000 per so nas.
Las vías -cuen ta co rrien te y 
Bi zum- con ti núan abier tas
para se guir co la bo ran do.   
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