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EL FARO as tor ga no.com

Astor ga aco ge el en -
cuen tro "Ju lia Si gue
Te jien do"
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Mon ta ñas del Te le -
no en tre ga sus pre -
mios fotográficos
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Nº 10.231| FUNDADO EN 1903

Ma gos tos en va rios
mu ni ci pios de nues -
tras comarcas
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TRAGSA ejecutará las obras 
de modernización de la
Comunidad de Regantes
Presa de la Tierra

El Con se jo de Admi -
nis tra ción de la So cie dad
Mer can t i l  Esta  ta l  de
Infraes truc tu ras Agra rias
SEIASA, em pre sa pú bli ca
ins tru men tal del Mi nis te -
rio de Agri cul tu ra, Pes ca y
Ali men ta ción (MAPA), ha
acor da do hoy en car gar al
me dio pro pio TRAGSA la
eje cu ción de las obras co -
rres pon dien tes a la mo der -
ni za ción de los re ga díos de
la Co mu ni dad de Regantes
Presa de la Tierra, en León.

El “Pro yec to de mo der -
ni za ción del re ga dío en la
Co mu ni dad de Re gan tes
Pre sa de la Tie rra (León)”,

que be ne fi cia rá a un to tal
de 1.970 re gan tes, afec ta rá
a 1.350 hec tá reas en los
tér mi nos mu ni ci pa les de
Tur cia, Be na vi des de Órbi -
go, San ta Ma ri na del Rey,
Vi l la re jo de Órbigo y
Villares de Órbi go.
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El servicio de la ORA se seguirá
prestando a pesar de que el contrato 

expiró hace más de un año

To dos los gru pos se abs tu vie ron 
en la se sión ple na ria ce le bra da

ayer "for za da" por el PP

Cuen to me nos cu rio sa
la se sión ce le bra da ayer en
el Ayun ta mien to de Astor -
ga. Toda la cor po ra ción se
abs tu vo en el ple no con vo -
ca do a ins tan cias del PP
para la sus pen sión del ser -
vi cio de es ta cio na mien to
re gu la do que lle va fun cio -
nan do más de un año sin
con tra to en vi gor.

El PP jus ti fi có su abs -
ten ción a la es pe ra de más
in for mes de los ser vi cios
téc ni cos que de ter mi nen
qué pa sa rá con el di ne ro in -
gre sa do por Dor nier y las
mul tas co bra das por el
Ayun ta mien to acu san do al
equi po de go bier no de "no
ha cer sus de be res". 

Los in for mes emi ti dos

has  ta  aho ra
por Inter ven -
ción y Se cre -
ta ría son cla -
ros al afir mar
que el ser vi cio 
está al mar gen 
de la ley. El al -
cal de pre ci só
que será un
tema prio ri ta -
rio en el que
tra ba ja rán en
los pró xi mos me ses pero,
al igual que IU, de fen dió
que la sus pen sión del con -
tra to su pon dría el des pi do

de los tra ba ja do res. 
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Tres municipios
de la comarca
en riesgo muy
alto de COVID a
una semana

La Jun ta vol vía ayer a
ser vir da tos de la in ci den cia 
del COVID en la co mu ni -
dad. En nues tra zona, dos
mu ni ci pios (Cas tri llo de
Ca bre ra, Val de fuen tes del
Pá ra mo y Vi lla gatón) pre -
sen tan una in ci den cia muy
alta a una se ma na.

Pá gi na 4

León espera
87.000
desplazamientos
por las carreteras 
durante el
puente de Los
Santos

La de le ga da del Go -
bier no en Cas ti lla y León,
Vir gi nia Bar co nes, pre sen -
ta ba ayer en Bur gos el ope -
ra ti vo es pe cial de Trá fi co
para este puen te de To dos
los San tos que co men za ba
a las 15 ho ras de ayer y
con clu ye a las 24 ho ras del
mar tes, 1 de noviembre.

Se es pe ra que se des pla -
cen por las ca rre te ras de
Cas t i  l la  y  León unos
726.000 vehícu los. En toda 
Espa ña, la ci fra de des pla -
za mien tos po dría al can zar
los 6.600.000 vehícu los.
En el caso de León, se es ti -
man 87.000 des pla za mien -
tos por las ca rre te ras de la
pro vin cia. 
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