Co n c i e r t o s d e l a
banda municipal en
la Sinagoga

Ayudas de libros resueltas con el curso
acabado

León man tu vo la
tendencia de caída
del paro en julio

Cor zos "ha cien do
turismo" por el medio de pueblos
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Ultimátum municipal a la limpieza de 35 solares

El alumbrado público no se afectará, pero sí el monumental

La crisis de energía
apagará monumentos,
además de escaparates
Los escaparates, monumentos y edificios públicos de be rán apa gar se a
partir de las 22 horas cuando no estén en uso para
ahorrar energía. Es una de
las medidas que aprobaba
el Gobierno este lunes en
el Consejo de Ministros y
que ha sido ratificada con
la pu bli ca ción del Real
Decreto-Ley en el Boletín
Ofi cial del Esta do este
mar tes. El al cal de de
Astorga, que mostró sus
dudas sobre la aplicación
de esta nueva normativa y
anunció que consultará a
los servicios jurídicos para
una co rrec ta in ter pre tación, explicó que el Consistorio “acatará la nueva
ley” ya que “en el contexto
actual de crisis que se avecina no es descabellado
que se tomen medidas”. La
medida, que será de obliga do cumpli mien to una
vez hayan transcurrido siete días naturales desde la
fecha de publicación de la
norma en el Boletín Oficial

del Estado y hasta el 1 de
noviembre de 2023, afectará, por tanto, a la iluminación exterior del Consistorio, el Palacio Episcopal
y la Catedral.
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El alcalde de Astorga
emitía ayer un bando para
urgir a los propietarios de
un total de 35 solares -ubicados en Astorga, Murias y
Valdeviejas- a que cumplan con su obligación de
desbrozar sus terreros. El
regidor reconoció que han
sido muchos los vecinos
que este año sí han cumplido con esta obli ga ción
-tras la publicación del primer bando el pasado 30 de
mayo- pero que perduran
más de una treintena de
fincas en las que no se ha
d e s b r o za d o n i s e h a
ejecutado limpieza alguna.
El Ayuntamiento da un
plazo de ocho días para
que los propietarios realicen estas tareas y, si la situa ción per du ra, será el
Consistorio el que ejecuta-

rá los trabajos “con la repercusión, a cada titular,
del costo que tal labor ocasiona demás de lo relativo
a la inspección, informes y
publicidad preceptivos”.
Pe ran do nes re cor dó
que el propio Ayuntamiento ha llevado a cabo una
“labor intensa” de desbroce en los suelos públicos
de la ciudad y las pedanías
y anunció que el Ayunta-

miento va a proceder a una
segunda campaña de desbroce en los próximos días
e instó “igual proceder a
los propietarios en el que
caso de que, aun habiendo
realizado una primera limpieza, comprueben, dada la
cli ma to lo gía, se puede
ocasionar daño a los
colindantes”.

Páginas 4 y 5

Los vaivenes geopolíticos
internacionales afectan al
mercado de los cereales
Mermas de hasta un 25% en la cosecha
La reunión de la Lonja
agropecuaria de ayer en
Santa María del Páramo no
modifícó las cotizaciones

de los precios de los cereales como una traducción
de la incertidumbre que, a
nivel internacional están
provocando diferentes decisiones que afectan a países productores.
En la provincia, se da
por terminada una siega
cerrada con un 25% menos
de rendimientos.
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El coronavirus
se retira
Toda Maragatería lleva
una semana sin reportar un
solo caso de COVID, y
solo se han dado dos aislados en los municipios cepedanos de Magaz y Villao bis po. Tampo co hay
afectación en los últimos
siete días en el Páramo y
so la men te en el Órbi go
hay una incidencia algo
más reseñable
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