
Cur sos de ci ber se -
gu ri dad en la Cá ma -
ra y Agen te tutor
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Espec ta cu lar de mo -
li ción en la tér mi ca
de La Robla
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Li  c i  ta  c ión de las
con ce sio nes de ba -
res municipales
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La ri que za et no grá -
fi ca de los Cam pa -
no nes de Cabrera

Pá gi nas 8 y 9

La lluvia de abril mejora el
aforo de Luna, pero apenas 
se nota en Villameca

El embalse que regula el curso alto del
Órbigo está casi al 85%, pero el del
Tuerto apenas supera el 60%

El pa sa do mes de abril
fue un mes con una plu vio -
si dad alta e in clu so con
nie ve en la mon ta ña. La re -
per cu sión en los em bal ses
de la co mar ca, sin em bar -

go, ha sido de si gual: Vi lla -
me ca ape nas está en el
62%, pero Ba rrios de Luna 
está cer ca del 85%
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Cada vecino
de Astorga
separó 10 kg
de envases
para reciclar
en el año
pasado

Cada as tor ga no re ci -
c ló  en 2021,  se  gún
Ecoem bes, 10,1 ki los de
en va ses li ge ros (con te -
ne dor ama ri llo) y 21 ki -
los de pa pel y car tón.
Nues tra ciu dad me jo ra
con res pec to al 2020
cuan do la ci fra es ta ba en
9,8 ki los por ha bi tan te al 
año (+2,97%) y 19,9 ki -
los de pa pel y car tón
(+5,24%), aun que se de -
no ta un em peo ra mien to
en el re ci cla je en el con -
te ne dor azul, no así en el
ama ri llo, si to ma mos las
ci fras de 2019 cuan do
cada ciu da da no recicló
22,6 kilos de papel y
cartón (-7,62%).

Así, el año pa sa do se
re co gie ron en nues tra
ciu dad más de 108 to ne -
la das de en va ses li ge ros
(en va ses de plás ti co, de
me tal y briks) y más de
225 to ne la das de pa pel y
car tón. Esta re co gi da se -
lec ti va se lle vó a cabo a
tra vés 72 con te ne do res
azu les y 45 con te ne do -
res ama ri llos don de en
2021 se de po si ta ron un
23,4% de re si duos im -
pro pios, un dato que
mejora respecto al 34%
de 2020.
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Detenido por robar en el
interior de coches en Riego y
usar tarjetas que sustrajo

Agen tes de la Guar dia
Ci vil del pues to de La Ba -

ñe za han de te ni do en pa sa -
dos días a un hom bre re si -
den te en la lo ca li dad ba ñe -
za na al que le im pu tan va -
rios de li tos de robo con
fuer za y es ta fa, ade más de
su plan ta ción de per so na li -
dad. 

El de te ni do, se gún los
pri me ros in di cios, ac ce dió
al in te rior de va rios vehícu -
los apar ca dos en el po lí go -
no de Rie go de la Vega
frac tu ran do sus ven ta ni -
llas, y se hizo con efec tos
que ha bía den tro de ellos.
Uno de los ele men tos sus -
traí dos fue una car te ra que
con te nía tar je tas de cré di to
con las que el de te ni do
hizo com pras de pe que ña
cuan tía (que no pre ci san
au ten ti ca ción con nú me ro
cla ve) en al gu nos co mer -
cios de la zona.
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La in ci den cia
del COVID           
se es tan ca

Aun que los da tos de
nue vos con ta gios tie nen
una fia bi li dad re la ti va, al
ser vir se solo dos días por
se ma na, otra va ria ble que
sí ofre ce da tos más com pa -
ra bles, la de en fer mos ac ti -
vos que se des glo sa por zo -
nas de sa lud, no daba ayer
sín to mas de re mi tir: solo
en Astor ga I hay 454 ca sos.
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San Isi dro
ade lan ta su
tras la ción de
pa rro quia para no
coin ci dir con la
ro me ría del Cas tro

Otra tra di ción de la ciu -
dad que vuel ve tras la pan -
de mia es la tras la ción en tre
pa rro quias de la ima gen de
San Isi dro La bra dor, aun -
que este año se ade lan ta al
día 14. El sábado via jará de 
Rec ti vía a Puer ta de Rey
para no coin dir con la ro -
me ría a Cas tro tie rra.
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Vi lla me ca, por de ba jo del 65%


