
Con jun tos his tó ri -
cos reu ni  dos en
Villafranca 
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Fur ti vos de caza y
pesca iden ti fi ca dos
en El Bierzo
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Cur sos de la Uni ver -
si dad de León para
el verano
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Fe ria ibé ri ca en La
Ba ñe za a fi nal de
mes
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El PP de Benavente
pone en riesgo el plan
de cooperación
intermunicipal con
Astorga al judicializarlo

El Gru po Mu ni ci pal
del Par ti do Po pu lar en el
Ayun ta mien to de Be na -
ven te ha re cu rri do el con -
ve nio de co la bo ra ción en -
tre el con sis to rio be na ven -
ta no y Astor ga para la
re co gi da de re si duos ur ba -
nos, un do cu men to que ya
fue apro ba do por el ple no
en la lo ca li dad za mo ra na y 
que se ra ti fi ca rá en nues tra 
ciu dad en la se sión or di na -
ria del pró xi mo jue ves, 26
de mayo. Este con ve nio se
rea li za a raíz de la po lé mi -
ca que se le van tó a prin ci -

pios de año cuan do Be na -
ven te ce dió un ca mión a
Astor ga para realizar la
regida de  res iduos  al
comienzo del arranque de
la municipalización.

Los po pu la res de Be na -
ven te con si de ran que su
apro ba ción fue “ile gal” y
“vul ne ra el Esta tu to de los
Tra ba ja do res” y pi den que
se re ti re su re troac ti vi dad.
En este sen ti do, el edil de
Ha cien da, Che ma Já ñez,
acla ró que ni en el Ayun ta -
mien to de Astor ga ni en el
de Be na ven te ha ha bi do re -
pa ro por par te de los ser vi -
cios ju rí di cos por lo que el
documento “es com ple ta -
men te le gal” y se aprobará.
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La Junta
computa en
una semana
114 enfermos 
de COVID
menos en las 
siete zonas
de salud de
la comarca

So la men te dos zo nas 
bá si cas de sa lud de las
sie te que abar ca la co -
mar ca  de Astor ga-La
Ba ñe za re gis tra ron en
los da tos ser vi dos ayer
vier nes más en fer mos
ac ti vos que en el dato
del pa sa do vier nes 13.
Esas dos zo nas fue ron
Astor ga I, con dos más y
Ca bre ra, con seis más.
Pero el res to de las zo nas 
de sa lud mos tra ron un
com por ta mien to mu cho
más po si ti vo y en to tal,
en tre las sie te zo nas de
sa lud, se han com pu ta do 
114 en fer mos me nos
ayer vier nes que hace
una se ma na. Las zo nas 2 
de Astor ga y La Ba ñe za
han re por ta do 22 en fer -
mos ac ti vos me nos y es -
pe cial men te bue no ha
sido el com por ta mien to
en el Órbi go, con 55 ca -
sos ac ti vos me nos que el 
v ier  nes  pre  ce  den te .
Tam bién en la zona del
Páramo.

En to dos los mu ni ci -
pios de Ma ra ga te ría solo 
en Lu ye go se han re por -
ta do ca sos nue vos en la
úl ti ma semana
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El par que de bom be ros
de Ce la da co bra for ma

El edi fi cio prin ci pal del fu tu ro par que de bom be ros
de Ce la da, de la red pro vin cial de emer gen cias, em pie za
a to mar el as pec to que ofre ce rá cuan do en tre en fun cio -
na mien to du ran te este año, si Di pu ta ción con si gue cum -
plir sus pre vi sio nes de tra mi ta ción.

Eje cu ta da la cons truc ción ex te rior, en es tos días, se
cons tru yen mu ros de con ten ción en el en tor no del par que 
para con so li dar la edi fi ca ción.
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Vox propondrá
monumentos para  
Pa tri mo nio de la
Hu ma ni dad solo
de León capital 

El gru po de Vox en las
Cor tes pre ten de pro mo ver
una PNL para ini ciar el trá -
mi te que so li ci te a la Unes -
co la de cla ra ción de cin co
mo nu men tos leoneses
den tro de lis ta do de Pa tri -
mo nio de la Hu ma ni dad.
To dos en la ca pi tal, nin gu -
no fue ra de ella
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