
La de mo gra fía leo -
ne sa si gue de san -
grán do se  

Pá gi na 6

El mu ni ci pio de Vi -
lla re jo res pon de a
sus pedanías
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Leo pol do M. Pa ne ro 
en la Bi blio te ca Na -
cio nal 
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EL FARO

Fútbol-vermú
el domingo 
en Salamanca

El Atlé ti co Astor ga se
mide al fi lial de Sa la man ca 
el pró xi mo do min go a las
12 en los ane xos del Hel -
mán ti co.

Los de Mi ñam bres, tras 
rea nu dar com pe ti ción per -
dien do en Tor de si llas,
vuel ven a en fren tar se a un
ri val irre gu lar en la que si -
gue sien do su asig na tu ra
pen dien te, los par ti dos le -
jos de La Eragudina
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La incidencia de COVID se
sigue reduciendo a siete
días pero persiste a catorce

Prácticamente todos los municipios de la 
comarca continúan en riesgo muy alto

La cur va de la in ci den -
cia de co ro na vi rus en los
mu ni ci pios de la co mar ca
pa re ce dar mues tras de se -
guir a la baja una ten den -
cia que ini cio esta se ma na
des pués de cre cer sin ce sar 
du ran te el mes de enero.

Astor ga casi ha re du ci do 
a la mi tad la in ci den cia que

tuvo a prin ci pios de se ma na
de con ta gios a sie te días,
pero a ca tor ce si gue te nien -
do más de dos mil ca sos por
100.000 ha bi tan tes.

En la co mar ca, prác ti -
ca men te no que dan mu ni -
ci pios que no ten gan ries -
go alto o muy alto
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La tramitación del nuevo 

Plan General completa

las objeciones que le

puso la Junta y será

efectivo este año

Además del requisito de la mejora de la
depuración de aguas residuales, hubo
que incluir asuntos relativos a Patrimonio

La apro ba ción en el
ple no de ayer de los com -
pro mi sos con la Con fe de -
ra ción Hi dro grá fi ca del
Due ro para me jo rar la de -
pu ra ción en la EDAR de
Astor ga a tra vés de una
obra com ple men ta ria cuyo
pro yec to ya re dac ta la Jun -
ta y una nue va fosa sép ti ca
en San ta Ca ta li na de So -
mo za, per mi ten que el mu -
ni ci pio vea por fin la luz al
fi nal del  tú nel del lar go y
en ma ra ña do pro ce so de
ela bo ra ción del Plan Ge ne -
ra l  de  OSi  no hay
"sorpresas" y las cosas van
por donde parecen, según
las fuentes consultadas por 
este Periódico, en un plazo
de unos seis meses, el Plan
debería estar aprobado por
la Junta en su formulación
definitiva y ser ya de
aplicación.

En todo caso, y al ha ber -
se in cor po ra do las de man -
das exi gi das des de la pro pia
ad mi nis tra ción au to nó mi ca,
y a sal vo de al gún po si ble
"re to que" nue vo, en el peor
de los ca sos, en este año el
plan de be r ía  estar  ya
aprobado y vigente.

El otro escollo que ha
tenido que afrontar su
tramitación ha sido la
inclusión de la Vía de la
Plata como una referencia
de elemento de Pa tri mo -
nio ,  aun que no es té
catalogado como Bien de
Interés Cultural.rde na ción
Urba na.
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La tasa de
actividad del
año COVID cae
en la provincia
por debajo           
del 50%

La  Encues ta de Po bla -
ción Acti va del 4º tri mes tre
del año pa sa do pu bli ca da
ayer cer fi ca ba que el año de 
la pan de mia ha sido le tal
para la eco no mía y la de -
mo gra fía de la pro vin cia: la
tasa de ac ti vi dad de León
ha caí do al 48,5%, y solo es
me jor que la de Oren se en
todo el país. 
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La Jun ta me jo ra rá el fir me del vial Be na vi des-
Vi lla dan gos con más de 770.000 eu ros

El Con se jo de Go bier no de la Jun ta apro ba ba ayer una in ter ven ción en la ca rre te ra
LE-443 que une Be na vi des con la N-120 en Vi lla dan gos por San ta Ma ri na del Rey. Se
in ver ti rán algo más de 770.000 en una ac tua ción que so bre todo ten drá in ci den cia en la
me jo ra del fir me
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