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La Junta prorrogará las restricciones sociales que
siguen sin frenar la pandemia en áreas grandes
La incidencia relativa mejora mucho en Astorga y La Bañeza,
pero sigue estancada en el Órbigo y, sobre todo en capitales
Aunque no hay una comunicación oficial, todos
dan por descontado que
hoy la Junta aprobará una
prórroga de las medidas de
restricción social que están
vigentes para frenar la pande mia del co ro na vi rus.
Ello a pesar de que no han
sido eficaces para reducir
su incidencia a nivel global
de la comunidad, ya que
Castilla y León sigue sien-

do, tras Melilla, la región
con un mayor índice de
contagio. La consjera de
Empleo Ana Carlota Amigo des li za ba el pa sa do
martes en el pleno de las
Cortes esta previsión que,
en especial la hostelería,
daba por descontada aunque se sigan reclamando
reaperturas porque desde
el sector se entiende que no
es el causante de la

difusión de la pandemia
como, por otra, parte, los
números parecen acreditar
Las ciudades grandes
si guen sien do los focos
más preocupantes, y también algunas áreas, como
la comarcana del Órbigo,
don de mu ni ci pios como
Be na vi des o Ca rri zo se
mantienen especialmente
expuestos

Villameca al 21% y Barrios al 38%,
mantendrán caudales y niveles
mínimos durante esta campaña
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que valoró el alto nivel de las reservas
Con las re ser vas de
agua del embalse de Villameca y de Barrios de Luna
en niveles muy altos para
el momento de año hidrológico, la comisión de desembalses se reunía ayer
de modo telemático para
acordar los niveles de caudal y nivel mínimo que
tendrá que tener cada uno

t

de los embalses al final de
la campaña.
Dado que la cantidad
de agua almacenada garantiza la campaña de riegos,
no se han modificado los
caudales ni cotas mínimas
del pasado año, que también fue un año co agua
suficiente
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Un último intento por
dar halo de esperanza
al ferrocarril del Oeste
EL NUEVO ESCENARIO DE LOS PCR. Más de medio centenar de vehículos
se dio cita el pasado martes para la primera extracción de muestras de PCR dentro
del complejo Cosaamai. En una carpa cedida por el Ejército, se han practicado estas extracciones durante poco más de una hora. Hoy jueves, se repetirá esta acción
que ha sido vista con resquemor por parte del personal del centro que sigue tratando de preservar de la exposición al contagio a los discapacitados residentes y ahora
encuentran que ese esfuerzo puede verse comprometido al quebrar el hermetismo
en el que han tratado de mantener el complejo desde el inicio de la pandemia.

Con muy pocas probabilidades de prosperar, pero
el Movimiento en defensa del ferrocarril de la Vía de la
Plata, ha intentado, que con el primer presupueesto de
este gobierno, un gesto que a modo de compromiso incluya 250.000 euros para la reactivación y reconstrucción del trazado ferroviario Astorga-Plasencia.
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