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León man tu vo la
ten den cia de caí da
del paro en ju lio
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Con c ier  tos  de la
ban da  mu ni ci pal en
la Si na go ga
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Cor zos "ha cien do
tu ris mo" por el me -
dio de pueblos
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Ultimátum municipal a la limpieza de 35 solares

El al cal de de Astor ga
emi tía ayer un ban do para
ur gir a los pro pie ta rios de
un to tal de 35 so la res -ubi -
ca dos en Astor ga, Mu rias y 
Val de vie jas- a que cum -
plan con su obli ga ción de
des bro zar sus te rre ros. El
re gi dor re co no ció que han
sido mu chos los ve ci nos
que este año sí han cum pli -
do con esta obli ga ción
-tras la pu bli ca ción del pri -
mer ban do el pa sa do 30 de
mayo- pero que per du ran
más de una trein te na de
fin cas en las que no se ha
desbrozado ni  se  ha
ejecutado limpieza alguna.

El Ayun ta mien to da un
pla zo de ocho días para
que los pro pie ta rios rea li -
cen es tas ta reas y, si la si -
tua ción per du ra, será el
Con sis to rio el que eje cu ta -

rá los tra ba jos “con la re -
per cu sión, a cada ti tu lar,
del cos to que tal la bor oca -
sio na de más de lo re la ti vo
a la ins pec ción, informes y
publicidad preceptivos”.

Pe ran do nes re cor dó
que el pro pio Ayun ta mien -
to ha lle va do a cabo una
“la bor in ten sa” de des bro -
ce en los sue los pú bli cos
de la ciu dad y las pe da nías
y anun ció que el Ayun ta -

mien to va a pro ce der a una
se gun da cam pa ña de des -
bro ce en los pró xi mos días
e ins tó “igual pro ce der a
los pro pie ta rios en el que
caso de que, aun ha bien do
rea li za do una pri me ra lim -
pie za, com prue ben, dada la 
cli ma to lo gía, se puede
ocasionar daño a  los
colindantes”.

Pá gi nas 4 y 5La cri sis de ener gía
apa ga rá mo nu men tos,
ade más de escaparates

Los es ca pa ra tes, mo nu -
men tos y edi fi cios pú bli -
cos de be rán apa gar se a
par tir de las 22 ho ras cuan -
do no es tén en uso para
aho rrar ener gía. Es una de
las me di das que apro ba ba
el Go bier no este lu nes en
el Con se jo de Mi nis tros y
que ha sido ra ti fi ca da con
la pu bli ca ción del Real
De cre to-Ley en el Bo le tín
Ofi cial del Esta do este
mar tes.  El  al  cal  de de
Astor ga, que mos tró sus
du das so bre la apli ca ción
de esta nue va nor ma ti va y
anun ció que con sul ta rá a
los ser vi cios ju rí di cos para 
una co rrec ta in ter pre ta -
ción, ex pli có que el Con -
sis to rio “aca ta rá la nue va
ley” ya que “en el con tex to 
ac tual de cri sis que se ave -
ci na no es des ca be lla do
que se to men me di das”. La 
me di da, que será de obli -
ga do cum pli mien to una
vez ha yan trans cu rri do sie -
te días na tu ra les des de la
fe cha de pu bli ca ción de la
nor ma en el Bo le tín Ofi cial 

del Esta do y has ta el 1 de
no viem bre de 2023, afec -
ta rá, por tan to, a la ilu mi -
na ción ex te rior del Con sis -
to rio, el Pa la cio Epis co pal
y la Catedral. 
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Los vaivenes geopolíticos
internacionales afectan al
mercado de los cereales

Mermas de hasta un 25% en la cosecha

La reu nión de la Lon ja
agro pe cua ria de ayer en
San ta Ma ría del Pá ra mo no 
mo di fí có las co ti za cio nes

de los pre cios de los ce rea -
les como una tra duc ción
de la in cer ti dum bre que, a
ni vel in ter na cio nal es tán
pro vo can do di fe ren tes de -
ci sio nes que afec tan a paí -
ses pro duc to res.

En la pro vin cia, se da
por ter mi na da una sie ga
ce rra da con un 25% me nos 
de rendimientos. 
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El co ro na vi rus
se re ti ra

Toda Ma ra ga te ría lle va
una se ma na sin re por tar un
solo caso de COVID, y
solo se han dado dos ais la -
dos en los mu ni ci pios ce -
pe da nos de Ma gaz y Vi -
llao bis po. Tam po co hay
afec ta ción en los úl ti mos
sie te días en el Pá ra mo y
so la men te en el Órbi go
hay una in ci den cia algo
más reseñable
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El alum bra do pú bli co no se afec ta rá, pero sí el mo nu men tal


