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en tre ga 3.000 eu -
ros a Parkinson 
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EL FARO as tor ga no.com

El cin tu rón leo nés
del maíz pe li gra con
la nue va PAC 
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Las fo tos  de la
Astor ga del si glo XX
en el Musac
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Turismo urbano 
activo con los
árboles como
hilo conductor

La Con ce ja lía de Tu -
ris mo, con la co la bo ra -
ción de Me dio Ambien -
te, pre sen ta ba ayer la úl -
ti ma ruta sin gu lar por la
ciu dad que, bajo el tí tu lo
“Astor ga, Na tu ral men -
te”, bus ca dar a co no cer
los par ques y jar di nes de
Astor ga. El mapa pue de
re co ger se des de hoy en
la Ofi ci na de Tu ris mo
para re co rrer has ta una
trein te na de es pe cies de
ár bo les y los se llos para
com ple tar esta pro pues ta 
es tán dis po ni bles en seis
es ta ble ci mien tos co la -
bo ra do res. Y es que
Astor ga cuen ta 80.000
me tros cua dra dos de
par ques y jar di nes y des -
de el Ayun ta mien to se
han pro pues to que as tor -
ga  nos  y  vis i tantes
conozcan su riqueza
botánica para descubrir
muchos tesoros ocultos.
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Tregua fiscal 2021 del
Ayuntamiento para las 
tasas empresariales

Se suspende la efectividad de los precios
públicos de mercados, terrazas y ferias

El Ayun ta mien to de
Astor ga anun cia ba este
mar tes que sus pen de el
pago de las ta sas mu ni ci -
pa les de te rra zas, mer ca do
y fe ria has ta el 31 de di -
ciem bre. Esta de ci sión se
lle va rá para su apro ba ción
al ple no del pró xi mo jue -
ves y des pués ten drá que
pu bli car se en el Bo le tín
Ofi cial de la Pro vin cia
don de se so me te rá a un pe -

r io  do de  ex po s i  c ión
pública de un mes hasta su
aprobación definitiva.

El con ce jal de Ha cien -
da y la edil de co mer cio
con fían en que esta tre gua
fis cal pue da en trar en vi -
gor a me dia dos o fi na les de 
abril y des ta ca ron el im -
por tan te es fuer zo que se ha 
rea li za do des de el Con sis -
to rio para que esta me di da, 
que bus ca fa vo re cer a sec -
to res es pe cial men te gol -
pea dos por la cri sis de ri va -
da del co ro na vi rus, pue da
te ner en ca je le gal y eco nó -
mi co. Des de los ser vi cios
de Inter ven ción mu ni ci pal
apun tan que con esta
iniciativa el Ayuntamiento 
dejará de ingresar unos
47.000 euros. 
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Astorga reconduce su curva
pandémica mientras en otros 
municipios se observan
repuntes preocupantes

A dos se ma nas su pe raba ayer por poco
los 200 ca sos por cien mil. Au men tos en
San Jus to, Villamejil, Bus ti llo y Hospital

Si gue sien do uno de los mu ni ci pios con un nú me ro de
ca sos re la ti vo ma yor de la pro vin cia, pero en lo que va de
se ma na, el mu ni ci pio de Astor ga ha en tra do en una di ná -
mi ca po si ti va que le ha lle va do a re con du cir en la bue na
lí nea la cur va que mar ca la grá fi ca de la evo lu ción de la
pan de mia del co ro na vi rus.

Ayer se re por ta ban algo más de 220 ca sos por cien
mil, con una ba ja da del 30% en lo que va de se ma na; y a
sie te días, se ha re cu pe ra do la ten den cia a la baja que se
rom pió en los da tos co mu ni ca dos el mar tes.

Y si Astor ga da mues tras de ir so lu cio nan do su si tua -
ción, hay al gu nos mu ni ci pios de la co mar ca don de se han 
ob ser va do al gu nos re bro tes preo cu pan tes: San Jus to ha
du pli ca do su in ci den cia en lo que va de esta se ma na, Hos -
pi tal de Örbi go re gre sa al ries go muy alto, igual que Vi -
lla me jil y en Bus ti llo del Pá ra mo, tras más de tres se ma -
nas sin ca sos, se vuel ven a re por tar positivos
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Nue vo pro yec to fo to vol tai co para
la co mar ca, aho ra en La Ce pe da

Pro mo vi do por la di vi -
sión de ener gías re no va -
bles de la em pre sa se mi pú -
bli ca ita lia na Enel, el pa sa -
do mar tes se pu bli ca ba en
el Bo le tín Ofi cial del Esta -
do el de ta lle para el de sa -
rro llo de la de cla ra ción de
im pac to am bien tal de una
nue va gran ins ta la ción fo -
to vol tai ca, aho ra en te rre -
nos del  mu ni  ci  pio de
Quin ta na del Cas ti llo.

Se gún los da tos del
anun cio (el Ayun ta mien to
ase gu ra no te ner mu chos
más), ten drá una in ver sión

de 141 mi llo nes de eu ros y
se eje cu ta rá ocu pan do más 
de 400 has. en tre Ába no y
La Ve gue lli na.
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Mo ción con
po cas
po si bi li da des

El pró xi mo lu nes día 22 
se de ba ti rá en las Cor tes de 
Cas ti lla y León la mo ción
de cen su ra pre sen ta da por
el PSOE. Las po si bi li da des 
de pros pe rar, con Ciu da da -
nos sin atis bo de ce der,
eran, a día de ayer, es ca sas.
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Los am bu lan tes del mer ca do tam bién es ta rán exen tos de tasa


