Pro tes ta hos te le ra
in di vi dual ante el
Ayuntamiento

Casi 200.000 euros en ayu das a
contratación

Un año difundiendo
el Camino de Santiago de Kunig
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La ahogada hostelería saca café
a la calle para mantenerse activa
La pandemia da muestras de contención a siete días en las dos
zonas de Astorga, pero crece en La Bañeza y Órbigo
Estran gu la da por las
restricciones impuestas
por la Administración con
el objetivo de frenar la
pandemia, los bares y
cafeterías de Astorga y del
resto de la comunidad han
intentado un último aliento
de actividad saliendo a la
calle. No todos, pero muchos de los establecimientos de Astorga ayer sacaron una mesa a la calle y
allí despacharon café en
recipientes desechables
para que los clientes
pudieran tomarlo en sus
trabajos, domicilios, o en
la propia calle.
Es la única actividad
que se le permite tras la decisión de la Junta que, aunque ha sido muy cuestionada en su eficacia para frenar la pandemia, está en la
misma línea que las que se
toman en otras comunidades autónomas españolas y
también en otros países euro peos como Francia,
Bélgica o el Reino Unido.
En tanto, la pandemia
no daba ayer viernes datos
buenos. Astorga comienza
a relajar su curva en sus
dos zonas a siete días (a catorce aún tiene tasas muy
altas), pero tanto La Bañeza, sobre todo la zona 2,
como Páramo y Órbigo,
siguen en crecimiento.
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La Junta vuelve a sacar a
concurso licencias de radio
FM; cuatro para Astorga
"Recicla" una convocatoria de 2011
tumbada por los tribunales en 2013
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente
convocaba ayer el concurso para el otorgamiento de 138 licencias, 27 en
la provincia de León de
las que cua tro son en
Astorga, y otras cuatro
para La Bañeza, de comunicación audiovisual
para la prestación de servicios de radio en FM.
Estas mismas licencias
fueron ofertadas mediante concurso en 2011, no
habiendo sido resuelto en

Mesas en la calle ante la puerta, los nuevos mostradores

la fecha actual al haber
sido suspendido en 2013
por la presentación de un
r e c u rs o c o n t e n c i o so
administrativo.
Tendrán una vigencia
inicial de 15 años desde
su adjudicación y los inte re sa dos de be rán presentar su solicitud de participación en el concurso
de manera telemática teniendo como plazo
máximo hasta 22 de
diciembre.
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Tras la
excavación, la
calle Correos se
abrirá al tráfico
en dos semanas
El al cal de as tor ga no
daba ayer cuen ta de la
marcha de dos obras que
están desarrollándose en la
ciudad: el inicio de los trabajos en la calle General
Martínez Cabrera y la mejora de la calle Correos. En
esta última se han renovado colectores y prospectado posibles restos arqueológicos antes de ejecutar la
renovación urbanística de
este corredor que se reabrirá al tráfico en quince días.
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