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Si mu la cro de los
bom be ros con mer -
can cía pe li gro sa
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Sin as pi ran tes a la
ur ba ni za ción de Mé -
ri da Pé rez 
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Luna de Cor tos lle va
el cine a la cár cel de
Mansilla
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El alcalde pide que no se saque basura 
desde el lunes ante el paro del CTR

Los servicios mínimos del personal en huelga fijados en el 31%
para todo el sistema provincial de gestión de residuos

El Bo le tín Ofi cial de la
Pro vin cia pu bli ca ba ayer el 
de cre to de pre si den cia por
el que se fi jan los ser vi cios
mí ni mos para la huel ga
con vo ca da por los tra ba ja -
do res de la UTE Le gio VII,
con ce sio na ria del ser vi cio
de ges tión de re si duos de la 
pro vin cia, des de las 7 de la
ma ña na del pró xi mo lu nes.
Tras la fal ta de acuer do en -
tre Ger sul y los tra ba ja do -
res, la ins ti tu ción pro vin -
cial fija en 50 efec ti vos, un
31% del to tal de la plan ti -
lla, los ser vi cios mí ni mos
que re gi rán du ran te la huel -

ga: tre ce ope ra rios para re -
cep ción de re si duos en las
es ta cio nes de trans fe ren -
cia, once trans por tis tas, ca -
tor ce tra ba ja do res en el
CTR más dos de ser vi cios
ge ne ra les y ad mi nis tra ción
y una de ce na para la coor -
di na ción ope ra ti va de las
ins ta la cio nes del sis te ma.
Por su par te, el co mi té de
huel ga con si de ra des pro -
por cio na da esta pro pues ta
adu cien do que con 16 tra -
ba ja do res sería suficiente.

El al cal de de Astor ga
emi tía un ban do en el que
anun cia ba que, como me -

di da de pre cau ción, ha brá
re co gi da ex cep cio nal de
ba su ra este do min go. No
ha brá ser vi cio el lu nes aun -
que, en prin ci pio, se re to -
ma rá el mar tes a la es pe ra
de ver cómo se de sa rro llan
los acon te ci mien tos y la
ne ce si dad de to mar más de -
ci sio nes. Pe ran do nes apun -
tó que la nor ma ti va ac tual
no per mi te de po si tar los re -
si duos en nin gún es pa cio
pro vi sio nal por lo que pide
tam bién a la ciu da da nía un
es fuer zo ante esta si tua -
ción.
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Ligero repunte
del COVID en
Villares y Lucillo

Vi lla res de Órbi go y
Lu ci llo de So mo za son dos
de los cua tro úni cos mu ni -
ci pios de la pro vin cia en
los que el COVID ha re -
pun ta do en la úl ti ma co mu -
ni ca ción has ta de jar un
ries go muy alto por los ca -
sos re por ta dos en la úl ti ma
se ma na.

Fue ra de es tos dos mu -
ni ci pios, la ma yor in ci den -
cia se si gue lo ca li zan do en
mu ni ci pios del área del
Órbi go, aun que en nin gún
caso hay in ci den cias que
su pe ren el ries go me dio
sal vo las dos reseñadas
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La au to pis ta León-Astor ga tuvo
en el primer semestre más tráfico
que en el mismo periodo de 2019

Se acer có a los 4.600 vehícu los de
in ten si dad me dia dia ria

La au to pis ta León-
Astor ga ha re cu pe ra do en
el pri mer se mes tre del año

los trá fi cos que tuvo, para
el mis mo pe rio do, el úl ti -
mo año an tes de la pan de -
mia. De he cho, los ha su -
pe ra do li ge ra men te por que 
en 2019 se com pu ta ron
4.547 vehícu los de in ten si -
dad me dia dia ria has ta ju -
nio, y en este 2022, han
sido 4.577.

El cre ci mien to se no ta -
rá más cuan do se co mu ni -
quen los trá fi cos del ve ra -
no, que sue le ser la tem po -
ra da punta
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Amplia ción de
la EDAR

La Jun ta li ci ta ba ayer la
am plia ción de la es ta ción
de pu ra do ra de aguas re si -
dua les de Astor ga por un
to tal de 152.511 eu ros, un
com pro mi so ad qui ri do ya
por el an te rior go bier no.
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