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cur so y abrir otro

Pá gi na 4

JUEVES, 29 DE ABRIL DE 2021

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLI|0,70 €

EL FARO as tor ga no.com

De te ni do por si mu -
lar el robo de su
pro pio coche
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Astor ga nos del pa -
sa do en las re des
so cia les
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La incorporación de               
la Vía de la Plata al
planeamiento
municipal desbloquea
el trámite del PGOU

Patrimonio dio por buena la mención del
camino romano al paso por el municipio
incluida a posteriori en el documento 

La Co mi sión Te rri to rial 
de Pa tri mo nio, ce le bra da
este mar tes de ma ne ra te le -
má ti ca, in for ma ba fa vo ra -
ble men te del do cu men to
de apro ba ción pro vi sio nal
de la re vi sión del Plan Ge -
ne ral de Orde na ción Urba -
na de Astor ga tras la in clu -
sión de un nue vo pla no en
el que se re co ge la Vía de
la Pla ta a su paso por el tér -
mi no mu ni ci pal. Como ya
ade lan ta ra esta re dac ción,
el equi po re dac tor del
PGOU no ha bía in clui do la 
Cal za da de la Pla ta ya que
en los es tu dios his tó ri cos
se plas ma ban dos tra za dos, 
un he cho que en un pri mer
mo men to no ha bía sido re -
que ri do por Pa tri mo nio

que so li ci tó su in clu sión a
pos te rio ri y que se ha re co -
gi do en base  a la do cu -
men ta ción bá si ca para la
iden ti fi ca ción y pro tec ción 
de la calzada de la plata
elaborada en el año 1993
para la incoación como
Bien de interés cultural de
la misma.

El al cal de in di có que
solo fal ta el in for me fa vo -
ra ble de la Di rec ción Ge -
ne ral de Ca li dad y Sos te ni -
bi li dad Ambien tal y des -
pués  e l  do cu men to
com ple to se re mi ti rá a
Urba nis mo de la Jun ta para 
su apro ba ción de fi ni ti va,
una década después de su
inicio. 
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La invasión
fotovoltaica
"tapará más
provincia" que 
los embalses

Una nota del sin di ca -
to agra rio ASAJA ad -
vier te que si to dos los
par ques fo to vol tai cos
que es tán en tra mi ta -
ción, cua jan, la pro vin -
cia de León verá afec ta -
das más de 4.500 hec tá -
reas, más que lo que
ocu pan los em bal ses de
Vi lla me ca, Ria ño, Por -
ma y Ba rrios de Luna
jun tos.

Más de la mi tad de
ese te rre no está en la co -
mar ca de Astor ga, don -
de la can ti dad to tal de
es pa cio afec ta do su pe ra
la su per fi cie de mu chos
mu ni ci pios.
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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  septuagenar ios ,
multitudinaria, pero sin
excesivas aglomeraciones
gracias  a l  cr i terio  de
convocatoria escalonada
por inicial de apellidos.

La bue na evo lu ción de
Astor ga ha sido pa re ja en
toda la co mar ca, y aun que a
ca tor ce días aún hay mu ni ci -
pios con alta in ci den cia,

como Vi lla re jo, el in di ca dor
ade lan ta do a sie te días, es
es pe ran za dor, ya que solo
re gis tra al gún caso en cin co
mu ni ci pios de la co mar ca:
Astor ga, Vi lla re jo, Be na vi -
des, Santa María del Páramo 
y Truchas.

Don de las co sas no van
tan bien es en la ca pi tal
leo ne sa. Ayer so bre pa sa ba
150 con ta gi pos por cien
mil ha bi tan tes de IA acu -
mu la da a ca tor ce días; si
ese dato no me jo ra de aquí
al lu nes pró xi mo, la Jun ta
de cre ta rá el cie rre del in te -
rior de los es ta ble ci mien -
tos hos te le ros en el mu ni -
ci pio de la capital.

Pá gi na 9

El pre cio del
ce real, en una
es ca la da "loca"

El cam po se preo cu pa
ante los mo vi mien tos es pe -
cu la ti vos in ter na cio na les
que es tán em pu jan do el pre -
cio del ce real a raíz de ma las
co se chas pa sa das y fu tu ras
en paí ses gran des pro duc to -
res  sin que pa rez ca te ner te -
cho. En la se sión de con tra -
ta ción de la lon ja de ayer los
pre cios en to ne la da sub ie ron 
en tre cua tro eu ros (el tri go,
el tri ti ca le y la avena) y los
sie te (la ce ba da).

Pá gi na 8

La "can cha" de la va cu na ción ayer en Astor ga


