Astorganos del pasa do en las re des
sociales

El Con ser va to rio
em pie za a ce rrar
curso y abrir otro

Detenido por simular el robo de su
propio coche
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La incorporación de
la Vía de la Plata al
planeamiento
municipal desbloquea
el trámite del PGOU
La "cancha" de la vacunación ayer en Astorga

La IA a 14 días cae a la
barrera de los 100
casos en Astorga el día
de la vacunación masiva
A siete días, solo cinco municipios en la
comarca registran algún caso. León tiene
números de cierre del interior de hostelería
Astorga registró ayer
una evolución muy positiva
de la incidencia acumulada
de coronavirus al caer a
cien contagios (102) por
cien mil habitantes la IA a
14 días. El dato se producía
el día en el que se celebró el
primer acto de vacunación
masiva en el polideportivo,
para septuagenarios,
multitudinaria, pero sin
excesivas aglomeraciones
g r a c i a s a l c r i t e ri o d e
convocatoria escalonada
por inicial de apellidos.
La buena evolución de
Astorga ha sido pareja en
toda la comarca, y aunque a
catorce días aún hay municipios con alta in ci den cia,

como Villarejo, el indicador
adelantado a siete días, es
esperanzador, ya que solo
registra algún caso en cinco
municipios de la comarca:
Astorga, Villarejo, Benavides, Santa María del Páramo
y Truchas.

Donde las cosas no van
tan bien es en la capital
leonesa. Ayer sobrepasaba
150 contagipos por cien
mil habitantes de IA acumulada a catorce días; si
ese dato no mejora de aquí
al lunes próximo, la Junta
decretará el cierre del interior de los establecimientos hosteleros en el municipio de la capital.
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Patrimonio dio por buena la mención del
camino romano al paso por el municipio
incluida a posteriori en el documento
La Comisión Territorial
de Patrimonio, celebrada
este martes de manera telemática, informaba favorablemente del documento
de aprobación provisional
de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Astorga tras la inclusión de un nuevo plano en
el que se recoge la Vía de
la Plata a su paso por el término municipal. Como ya
adelantara esta redacción,
el equi po re dac tor del
PGOU no había incluido la
Calzada de la Plata ya que
en los estudios históricos
se plasmaban dos trazados,
un hecho que en un primer
momento no había sido reque ri do por Pa tri mo nio

que solicitó su inclusión a
posteriori y que se ha recogido en base a la documentación básica para la
identificación y protección
de la calzada de la plata
elaborada en el año 1993
para la incoación como
Bien de interés cultural de
la misma.
El alcalde indicó que
solo falta el informe favorable de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y desp u é s e l d o c u me n t o
com ple to se re mi ti rá a
Urbanismo de la Junta para
su aprobación definitiva,
una década después de su
inicio.

Página 3

La invasión
fotovoltaica
"tapará más
provincia" que
los embalses
Una nota del sindicato agrario ASAJA advierte que si todos los
par ques fo to vol tai cos
que es tán en tra mi tación, cuajan, la provincia de León verá afectadas más de 4.500 hectáreas, más que lo que
ocupan los embalses de
Villameca, Riaño, Porma y Barrios de Luna
juntos.
Más de la mitad de
ese terreno está en la comarca de Astorga, donde la cantidad total de
espacio afectado supera
la superficie de muchos
municipios.
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El precio del
cereal, en una
escalada "loca"
El campo se preocupa
ante los movimientos especu la ti vos in ter na cio na les
que están empujando el precio del cereal a raíz de malas
cosechas pasadas y futuras
en países grandes productores sin que parezca tener techo. En la sesión de contratación de la lonja de ayer los
precios en tonelada subieron
entre cuatro euros (el trigo,
el triticale y la avena) y los
siete (la cebada).
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