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ci pal se man ten drá
para la hostelería 
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Son deo in mi nen te
en Cas tri llo de la
Valduerna
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Un ple no que se
que dó sin par te de
la corporación
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EL FARO

Astorga volverá a contar en 2020
con un presupuesto que destinará
más de 800.000 euros a inversión

El al cal de de Astor ga y
el con ce jal de Ha cien da
pre sen ta ban ayer el bo rra -
dor de los pre su pues tos
mu ni ci pa les para el pró xi -
mo año, unas cuen tas que
se quie ran apro bar en ple -
no en di  c iem bre para
arran car el año con el que
será el pri mer pre su pues to
de PSOE e IU tras ha ber
fun cio na do con las cuen tas 
pro rro ga das de 2019 del
equipo de gobierno an te -
rior.  

El pre su pues to as cien -
de a 9,2 mi llo nes de eu ros,
143.400 más que en el pa -
sa do ejer ci cio, y, se gún
des ta có Che ma Já ñez, bus -

can “man te ner la sol ven cia 
del Ayun ta mien to, no sub -
ir la pre sión fis cal y for ta -
le cer los servicios esen cia -
les”.  

El gas to de per so nal au -
men ta un 2% de bi do a las
sub i das de las re tri bu cio -
nes de los em plea dos pú -
bli cos pero se aho rran más
de 70.000 eu ros en re tri bu -
cio nes al per so nal po lí ti co.
Cre ce el gas to en la par ti da
de Co mer cio que pasa de
49.000 a 116.500 eu ros, un 
137% más, y se in tro du ce,
por pri me ra vez, una par ti -
da  es  pe  c í  f i  ca  para
Industria de 37.000 euros.

En el apar ta do de in ver -
sio nes, sin con tar los re ma -
nen tes, se al can zan los
815.000 eu ros, un 8,8%
más, lo que de no ta “un
gran es fuer zo in ver sor”,
unos fon dos que se des ti -
na rán, en tre otros pro yec -
tos, al edi fi cio de Ser vi cios 
So cia les, al Cuar tel de la
Po li cía Lo cal o la re no va -
ción de áreas de por ti vas
ade más de re ma tar el Mi ra -
dor del Tuerto y la plaza
Arquitecto Gaudí.
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Los datos de la pandemia
mejoran en la comarca, pero 
siguen lastrados por los de
la capital y su entorno

La Junta ha establecido la provincia como 
criterio geográfico delimitador para
relajar medidas en hostelería y tránsito

Ayer los da tos de la
pan de mia en Astor ga vol -
vie ron a dar sín to mas de
me jo ra, tan to en el mu ni ci -
pio ca be ce ra como en bue -
na par te de los del en tor no.
A sie te días, Astor ga te nía
una in ci den cia acu mu la da
de 193 ca sos por cien mil y
a dos se ma nas, de 303. La
Jun ta ha es ta ble ci do que
para re la jar las res tric cio -

nes hos te le ras han de ba jar
de 200 a una se ma na y de
400 a dos.

Astor ga cum ple, pero
como el cri te rio de la Jun ta
es apli car por pro vin cias
en te ras, a ni vel pro vin cial
el en tor no de León y sus
mu ni ci pios del en tor no, si -
guen con ta sas su pe rio res a 
700.
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Tras ocho lus tros de de te rio ro, His pa nia Nos tra in cor po ra 
la Esta ción del Oes te a la "Lis ta Roja" del Pa tri mo nio

 His pa nia Nos tra, el co -
lec ti vo que vela por el Pa -
tri mo nio que man tie ne un
lis ta do de ele men tos pa tri -
mo nia les que es tán en si -
tua ción de ruin in cor po ra -
ba ayer a esta "Lis ta Roja"
el com ple jo fe rro via rio de
San Andrés de Astor ga. La
si tua ción de este ejem plo
de ar qui tec tu ra in dus trial

lle va cua ren ta años en si -
tua ción de de te rio ro, an tes
in clu so de que de ja ran de
cir cu lar los tre nes ca mi no
de Extre ma du ra, dejó de
ser uti li za da. El con ve nio
con el Ayun ta mien to para
ha bi li tar uno de sus cua tro
pa be llo nes como vi vien das 
ha per mi ti do alo jar allí fa -
mi lias a lo lar go de los úl ti -

mos trein ta años, aun que
tam bién sus con di cio nes
como lu gar re si den cial han 
de ve ni do en un mo de lo de
"cha bo lis mo ver ti cal" con
un de te rio ro ge ne ra li za do
del en tor no cir cun dan te y
una re cu pe ra ción ur ba nís -
ti ca in cier ta.
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La Jun ta asig na 
un fon do
COVID para
ayun ta mien tos 
en fun ción de
su po bla ción

A ra zón de algo más
de diez eu ros por ha bi -
tan te to can los mu ni ci -
pios de la pro vin cia que
ayer co no cie ron la dis tri -
bu ción del fon do ex -
traor di na rio dis tri bui do
por la Jun ta. Astor ga re -
ci bi rá más de 111.000 y
San Jus to casi 20.000.

A los de me nos de
mil ha bi tan tes se lo re -
dis tri bui rá Di pu ta ción.
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