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Encuen tro li te ra rio
so bre el cen te na rio
de Galdós
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EL FARO

Los da tos de COVID
en Astor ga 1, cer ca de 

la “con fi na bi li dad”
La zona de sa lud, aún por de ba jo de 500 

ca sos por 100.000 a 14 días

Aun que ayer  ha bía un 
ru mor in ce san te en la ciu -
dad ase gu ran do que la
au to ri dad sa ni ta ria iba a
de cre tar un con fi na mien -
to pe ri me tral de Astor ga,
lo cier to es que en las co -
mu ni ca cio nes ofi cia les
de ayer de la Jun ta de
Cas ti lla y León no se dio
nin gún avan ce res pec to
de esta me di da.

La zona de  sa  lud
Astor ga 1 ape nas lo gró
me jo rar sus da tos y los
con ta gios a ca tor ce días (la 

re fe ren cia usa da para eva -
luar con fi na mien tos y me -
di das res tric ti vas) eran de
446 in  fec  ta  dos  por
100.000 ha bi tan tes en los
úl ti mos ca tor ce días. El
dato si gue sien do abul ta do, 
pero se man tie ne por de ba -
jo de 500 por 100.000.
Ayer se con fir mó el con fi -
na mien to pe ri me tral de
Aran da de Due ro con 501
y 810 con ta  g ios  por
100.000 en cada una de sus 
dos zo nas básicas de salud.
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Ayuntamiento y Junta
planean medidas para
flexibilizar la normativa
de terrazas como
"oxígeno" a la hostelería 
de cara al invierno

La Jun ta de Cas ti lla y
León anun cia ba este fin de
se ma na que fa ci li ta rá la
ins ta la ción de es tu fas, cor -
ta vien tos y som bri llas en
las te rra zas para apo yar a
la hos te le ría de la Co mu ni -
dad agi li zan do la au to ri za -
ción de es tos ele men tos
mó vi les y con vo can do una
serie de ayudas para su
colocación. 

El Ayun ta mien to, se -
gún con fir mó la edil de
Co mer cio, Mar Cas tro, ya
es ta ba tra ba jan do en esta
lí nea y con vo ca rá a los
hos te le ros a una reu nión
con el fin de es ta ble cer un

cri te rio co mún para fa vo -
re cer el es pa cio ex te rior.
La con ce ja la ex pli có que
“ha brá que cui dar la ciu -
dad des de el pun to de vis ta
vi sual” pero se fa ci li ta rá
“todo lo ne ce sa rio para que 
los es ta ble ci mien tos con
te rra za pue dan se guir ha -
cien do uso de ella”. En
este sen ti do, la Ofi ci na
Téc ni ca ya está tra ba jan do
para fi jar unos cri te rios co -
mu nes, te nien do en cuen ta
las di rec tri ces de la Co mi -
sión de Patrimonio, y es ta -
ble cer qué elementos se
podrán instalar. 
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Co mien za la
ur ba ni za ción 
de Peñicas

En la ma ña na de ayer
arran ca ban los tra ba jos de
ur ba ni za ción en la zona de
Pe ñi cas, una aco me ti da
que cuen ta con un pre su -
pues to de 132.000 eu ros
su fra ga dos por la Di pu ta -
ción de León con car go al
Plan Pro vin cial de 2018.
El al cal de ex pli có que la
em pre sa ad ju di ca ta ria,
Aglo me ra dos León, ha co -
men za do por la ca lle Lope
de Vega por ser la más es -
tro pea da 

Pe ran do nes apun tó que
en los pró xi mos días la em -
pre sa ad ju di ca ta ria de la
mu sea li za ción de la Casa
Pa ne ro co men za rá los tra -
ba jos.
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