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Día cua ja do de crí -
me nes en la pro vin -
cia de Va lla do lid
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Con ti núa avan zan -
do el Plan Ge ne ral
de Urbanismo
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Lla mas con tra el
abu so de la ope ra -
do ra eléctrica 
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La comarca resiste de 
momento el rebrote
de la pandemia

Tres municipios de Maragatería: Lucillo,
Luyego y Val de San Lorenzo; y uno de
Cepeda, Villamejil, reportan algún caso

El re bro te de la pan de -
mia de COVID que se está
vi vien do en bue na par te
del país, no afec ta, to da vía, 
de modo de ma sia do vi ru -
len to, a la co mar ca. Sí que
hay mu ni ci pios que ha bían
es ta do en cir cu la ción con -
tro la da has ta hace un par
de se ma nas, y re por tan al -
gún caso, pero ape nas hay
mu ni ci pios en ries go muy
alto (solo tres para los úl ti -
mos s ie  te  días  y  son
Luyego, Santa Marina del

Rey y Carrizo.
En la úl ti ma se ma na, en

toda Ma ra ga te ría, solo se
han re por ta do ca sos, ade -
más de en Lu ye go, en Lu ci -
llo y en Val de San Lo ren zo; 
y en toda la Ce pe da, solo en
Villamejil.

Tan to Astor ga como
La Ba ñe za se en cuen tran
en ries go bajo y San Jus to
de la Vega, está en ries go
me dio. El mapa de co lor
por in ci den cia de ries go en 
la co mar ca solo se ña la en
ries go alto a Lu ci llo,
Quin ta na y Con gos to,
Rie go de la Vega y Santa
María de la Isla, ade más
de los otros tres mu ni ci -
pios ya ci ta dos en ries go
muy alto.

El res to de los mu ni ci -
pios de la co mar ca se en -
cuen tran en si tua ción de
ries go me dio, bajo o en
cir cu la ción con tro la da.

Don de sí se nota de
ma ne ra bas tan te más evi -
den te el re pun te de la en -
fer me dad es en la can ti dad 
de in ter na dos en el hos pi -
tal de León ayer ha bía 74
in ter na dos, de ellos cin co
en UCI, y hace solo dos
se ma nas el nú me ro de
hos pi ta li za dos ha bía ba ja -
do de las cin cuen ta per so -
nas. 
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El PP vota en
contra de un
préstamo para
mejorar el agua
de Santa Catalina

El gru po del PP en el
Ayun ta mien to votó ayer en 
con tra de la pe ti ción de un
prés ta mo de cien mil eu ros
des ti na do a un son deo para
con se guir me jo rar el pro -
ble má ti co su mi nis tro de
agua po ta ble de la pe da nía
de San ta Ca ta li na de So -
mo za. Con si de ra ron que
era gas tar de nue vo di ne ro
en un pro ble ma que no se
ha so lu cio na do des pués de
va rios años

La ini cia ti va sa lió ade -
lan te con los vo tos del
equi po de Go bier no y de
Izquier da Uni da. 
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Villameca tiene un 30%
menos de agua que el año
pasado por estas fechas

La reserva de agua en la cabecera del
Tuerto, a punto de caer de la mitad de la
capacidad máxima del emblase

El em bal se de Vi lla me -
ca, se gún da tos de ayer de
CHD, está a pun to de ba jar
de la mi tad de su ca pa ci -
dad. Los ape nas 10 hec tó -
me tros cú bi cos que al ma -

ce na su po nen un 33% me -
nos que los 15 que te nía a
prin ci pios de ju lio del pa -
sa do año.
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El PP pro vin cial
tra ta de po ner
or den en su
cri sis

La cú pu la pro vin cial
del PP ha con vo ca do una
reu nión para el pró xi mo lu -
nes con el fin de in ten tar
ce rrar la cri sis que está vi -
vien do tras fil trar se al gu -
nas co mu ni ca cio nes de su
ac tual pre si den te.

La di fu sión de esas po -
lé mi cas co mu ni ca cio nes
ha des ta do va rias di mi sio -
nes y aho ra los po pu la res
de León in ten tan vol ver a
ce rrar fi las y fre nar el de te -
rio ro de ima gen que es tán
su frien do.
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