Efectivos de la Junta
sofocan un fuego en
Toreno

La Lotería Nacional
deja premios en la
provincia

Los embalses, cerca
del 30% en el final
del año hidrológico
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Solo el turismo fue capaz de
generar algo de empleo en agosto
Pocos municipios de la comarca, salvo
Astorga, restaron parados el mes pasado

El Plan General, pendiente
desde hace una década
Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento el placet
definitivo por la Junta de Castilla y León, se espera hace un año
En este 2020 se cumplen diez años desde que el
Ayuntamiento decidió impulsar la redacción de un
nuevo documento de planeamiento urbano que sustituyera al que se aprobó en
1985.
La pro pues ta, que a
prio ri pa re cía ra zo na ble
por la necesidad del documento, parece que nació
gafada. Diez años después
el municipio sigue sin plan
general por múltiples avatares después de que hasta
tres corporaciones hayan
sustituido en el salón de sesiones a la que la encargó.
El concurso de acreedores de la empresa adjudicataria, y la necesidad de
una nueva adjudicación, y

su ce si vas ex pli ca cio nes
que se fueron hilvanando
por parte de los diferentes
grupos municipales de Gobierno, han ido haciendo
que lo que era una prioridad, se haya ter mi na do
arrinconando como un elemen to se cun da rio de la
agenda municipal.
Tras múltiples avatares,

finalmente el documento
provisional, aprobado por
el Consistorio en el último
pleno de la pasada legislatura, lleva más de un año
en poder de la Junta de
Castilla y León, que es, en
última instancia, la administración encargada de su
validación definitiva
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Los relativamente buenos datos provinciales del
mes de agosto del desempleo se refirieron básicamente a la dinamización
que pudo aportar el sector
servicios vinculado al turismo.
En ese sentido, en la
comarca, Astorga, que es
el municipio con más capa ci dad tu rís ti ca, fue el
único en el que se registró
una reducción sensible del
número de parados. Mucho más moderada que en

julio, tras el levantamiento
del estado de alarma, pero,
en definitiva, fue positivo.
En el resto de la comarca, con muchas de sus dotaciones enfocadas al turismo sin abrir sus puertas, el
com por ta mien to ha sido
prácticamente plano, con
muy poca variación respecto del número de parados de julio y, en muchos
ca sos, incluso con una
ligera subida.
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La pandemia vuelve a
cebarse en Astorga 1 con
una nueva subida intradiaria
del 50% de nuevos casos
Mientras el resto de las
zonas de salud de la comarca mantienen una razonable línea descendente de
nuevos contagios, Astorga
1, que había sido un remanso sin apenas contagios en
el último mes, registraba
ayer en la comunicación de
la Junta seis nuevos casos
que sumados a los doce difundidos el pasado jueves,
suponen un crecimiento de
un 50%. En la zona básica
de salud de los municipios
de Astorga, San Justo y Villaobispo, esta semana se
ha pasado de un solo caso a
una semana vista, a 18.
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La universidad
aplaza su
inicio de curso
La Universidad de
León confirmaba ayer que
Cien cias Bio ló gi cas y
Ambientales que debió comenzar el pasado 7 de septiembre y lo hará el próximo día 15 junto con las demás escuelas de la
Universidad, con la salvedad de Económicas, Ingenierías y Educación que lo
harán una semana después
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