Me dio mi le nio de
patronazgo artillero
para Santa Bárbara

Ayudas de Diputación a la asociación
de Parkinson

Pleno municipal ordinario para el próximo jueves

Cri sis de go bier no
en La Bañeza al dimitir Ciudadanos
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La Junta
adjudica la
ampliación de
la depuradora
con una
inversión de
más de
250.000 euros

Solo tres municipios de
las zonas de salud de
Astorga están en riesgo de
transmisión de COVID
Toda la Cepeda está limpia y hay riesgo
en San Justo, Brazuelo y Luyego. Siete
casos reportados en la última semana
Durante los últimos siete días se han reportado siete
contagios en todos los municipios de las zonas de salud
de Astorga: dos en Astorga, Brazuelo y San Justo y uno
en Luyego. Con estos datos, Astorga se considera con
una incidencia relativa que permite hablar de "circulación controlada"; en San Justo de la Vega con menos
población, el riesgo es medio y Brazuelo, aún menos
poblado, dos casos dan un riesgo de transmisión alto.
El contagio de Luyego arroja un riesgo medio.
En la Cepeda, que estaba muy afectada en la información servida el pasado martes, no se han registrado contagios en la última semana, por lo que todos sus municipios
se consideran limpios.
Las cosas siguen mejorando en el entorno del Órbigo
y sobre todo, en el área de La Bañeza. La cabecera comarcal también sigue en circulación controlada tras haber reportado solo tres casos en la última semana.
En toda la comarca, con Brazuelo, el único municipio que tiene un riesgo mayor de alto es Encinedo,
donde ha repuntado ligeramente.
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Astorga promueve el atractivo
de sus comarcas en la feria de
Turismo Interior
Este jueves abría sus
puertas la Feria Internacional de Turismo de Interior
(INTUR) 2022, una edición especial con motivo
de su 25º aniversario. La
Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Astorga
ha puesto sus esfuerzos
este año, en el evento que
se está celebrando en la Feria de Muestras de Valladolid, en el plano con los
recursos imprescindibles
para el viajero del territo-

rio que componen la ciudad de Astorga y las comarcas de Maragatería y
Sequeda, cerrando el
círculo, comenzaba con el
plano turístico renovado
de la ciudad y termina este
año con la presentación de
este plano de la maragatería que muestra el interés y
r e c o n o c i mi e n t o d e l a
ciudad de Astorga por su
entorno y el territorio que
lo conforman.
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La provincia sigue desangrándose
demográficamente perdiendo casi
mil habitantes en el primer semestre
La provincia de León sigue siendo una de las más castigadas en el "abismo" demográfico de toda España. Según los datos provisionales servidos ayer por el Instituto
Nacional de Estadística, durante los primeros seis meses
de este año, los padrones de la provincia han perdido un
total de 977 personas.
Los datos son aún más dramáticos si se mira el último
año, ya que desde junio del año 2021, se han perdido en la
provincia 2.037 empadronados. Con los datos de ayer, a
fin de junio la provincia tenía 451.210 habitantes
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FUNDADO EN 1903

DESTRIANA Y SU CENTRO SOCIAL.- Destriana
ha inaugurado en estos días una casa del pueblo: un centro social de reunión en un edificio de nueva planta.
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La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
de la Junta acaba de adjudicar, tal como figura en el
portal de Contrataciones
del Estado, las obras de
mejora en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Astorga. Esta acometida, cofinan cia da por el Fon do
Europeo de Desarrollo Regional, salía a licitación
por un importe total de
252.511 euros (IVA incluido) y la administración autonómica, tras estudiar las
dos únicas propuestas presentadas, ha optado por la
más económica adjudicando la actuación a Zamoragua S.L. por un importe total de 229.658 euros (IVA
incluido). El adjudicatario
deberá formalizar el contrato en un plazo máximo
de 15 días hábiles para esta
actuación que, según reza
la memoria del proyecto,
tiene un plazo de ejecución
de cinco meses y se centra
en evitar el alivio de sólidos al cauce y receptor, y la
puesta en marcha de las
instalaciones de cloruro férrico para conseguir la eliminación de fósforo.
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