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Nue vos vehícu los
en chu fa bles para la
Guar dia Civil
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Entre ga de los pre -
mios gas tro nó mi cos 
en Astorga
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Gran ca rre ra de Ce -
la da en el cam peo -
na to de Espa ña. 
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Treinta años después de su
construcción, las viviendas
sociales de Santa Clara
podrán escriturarse

Los propietarios estaban en un limbo
legal porque aunque eran suyas, la cesión  
del suelo tenía trámites pendientes 

Más de tres dé ca das
des pués, el pro ble ma de
las ca sas de la ca lle Tras -
con ven to del ba rrio de
San ta Cla ra pa re ce ha ber
en con tra do so lu ción y sus
pro pie ta rios po drán es cri -
tu rar sus vi vien das. El al -
cal de de Astor ga anun cia -
ba ayer que, en tre los pun -
tos del or den del día del
ple no or di na rio que se ce -
le bra este jue ves en el
Ayun ta mien to, está la
apro ba ción de la ce sión de
las par ce las en las que se
ubi can es tas vi vien das uni -
fa mi lia res ya de fi ni ti va -
men te es cri tu ra das e in te -
gra das en el in ven ta rio
mu ni ci pal. Pe ran do nes in -
di có que ha sido “un trá mi -
te com ple jo, fa rra go so,
con agre ga cio nes y se gre -
ga cio nes” y que in clu so ha
pre ci sa do sol ven tar en el
ca tas tro erro res de par ce la -
ción pero “se resuelve de -
fi ni ti va men te el problema
sur gi  do a  la  hora  de

formalizar la cesión de los
terrenos a la Junta”. 
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Ecologistas en Acción
reclama control para el
despliegue fotovoltaico

León so por ta ría el 10% del to tal de las
ins ta la cio nes pre vis tas para Espa ña

Eco lo gis tas en Acción 
ha ela bo ra do un lis ta do
de los pro yec tos fo to vol -
tai cos de la pro vin cia: 48
plan tas con 3,6 gi ga wa -
tios de po ten cia, lo que

su po ne el 10% del to tal
de lo pre vis to para Espa -
ña. Por eso re cla man con -
trol so bre un des plie gue
que ven de sor de na do.
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Paraguayos y maragatos recuerdan
sus batallas de hace dos siglos

La evo ca ción de la par -
ti ci pa ción del ba ta llón
Bue nos Ai res en la ba ta lla
de Tu rien zo en los pri me -
ros días de 1809 dio con te -
ni do el pa sa do sá ba do a
unos ac tos de re crea ción
his tó ri ca en este pue blo

ma ra ga to. Una re pre sen ta -
ción di plo má ti ca de la Re -
pú bli ca de Pa ra guay dio
tes ti mo nio de que el ba ta -
llón crio llo esta for ma do
por sol da dos na ci dos en su
ac tual territorio
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Santiagomillas 
también
vuelve a
registrar casos 
de coronavirus

Órbi go y Pá ra mo
si guen te nien do
más in ci den cia              
en la comarca

Val de San Lo ren zo
sa lió ayer de la in ci den cia 
a sie te días, al no ha ber
re gis tra do con ta gios por
co ro na vi rus en la úl ti ma
se ma na; pero el tér mi no
li mí tro fe, San tia go mi llas, 
ha en tra do en ries go muy
alto al referir contagios.

En el conjunto de la
comarca, tanto la zona del 
Órbigo como la del Pá ra -
mo,  con algunos mu ni ci -
pios nue vos in cor po ra -
dos,  su po nen el espacio
más preocupante.  En
Astorga se han registrado
tres casos en la última
semana y a catorce días se 
superan los 50 casos por
cien mil de incidencia
relativa.

En la par te po si ti va, la
ocu pa ción hos pi ta la ria en 
la pro vin cia, si gue sien do
muy con te ni da.
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