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Solo 4 casos más
de coronavirus
La dirección general de Salud Pública comunicó ayer
4 nuevos casos de coronavirus en Aragón confirmados a
través de PCR, lo que supone
un incremento del 0,07% con
respecto al día anterior. Este domingo, jornada a la que
corresponden los últimos datos, se produjeron 2 ingresos
en planta, ninguno en UCI y
se dieron 27 altas epidemiológicas, lo que elevan a 4.177 el
número de altas, según informó el Gobierno de Aragón.

ACTIVIDAD ACADÉMICA

DGA y UZ planean
el nuevo curso
JAIME GALINDO

El corte en césar
augusto podría
durar una semana

Zaragoza q El Ayuntamiento
de Zaragoza, a través del área
de Infraestructuras, comenzó
ayer los trabajos de renovación
de la avenida César Augusto.
Las obras se van a concentrar

en el tramo de prioridad
peatonal comprendido entre
las calles San Pablo y Conde
Aranda. Mientras duren los
trabajos de adecuación, será
necesario cortar al tráfico la

Cesar Augusto entre San Blas y
Conde Aranda durante al menos
una semana. Para facilitar la
salida de coches desde la calle
Torrenueva se habilitará un
recorrido alternativo San Blas.

Las líneas de alta tensión de Parque
Venecia serán «por fin» soterradas
DANIEL MARCOS / AYTO. DE ZARAGOZA

b Se construirán
pasarelas que unirán
el barrio con la otra
orilla del Canal

protocolo covid-19

Aenor premia a
buses y tranvía
La concesiones del autobús y
el tranvía en Zaragoza, operadas por Avanza, se convirtieron ayer en una de las primeras de España en recibir una
certificación de la Asociación
Española de Normalización y
Certificación (Aenor) por sus
buenas prácticas en la aplicación de medidas contra la covid-19. El alcalde, Jorge Azcón,
manifestó que este sello supone dar un paso más en la seguridad en el transporte.

b Los vecinos se
muestran satisfechos
tras seis años
pidiendo los trabajos
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com
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os vecinos de Parque Venecia verán por fin ejecutada una de sus reivindicaciones más antiguas.
Las líneas de alta tensión que recorren la zona este el barrio serán soterradas. Las torres que
hasta ahora rodeaban este distrito de nueva construcción suponían una barrera visual pero
también física para los habitantes de la zona, que ya en 2014 exigieron una solución.
Ahora, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del área de Urbanismo, que dirige Víctor Serrano,
ha sacado el contrato de licitación de las obras que permitirán
enterrar los cables de alta (45kV)
y media tensión (10kV). Después,
además, se intervendrá en las zonas verdes que rodean el Canal
Imperal, sobre el que se construirán pasarelas para conectar Par-

El Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza trabajan ya en la planificación
del próximo curso académico 2020-202. Para garantizar
una docencia híbrida presencial y on line, ambas instituciones han acordado modificar
las inversiones previstas en el
contrato-programa de infraestructuras para digitalizar las
aulas y se destinarán 245.000
euros para equipos.

Universidad adultos

Clases ‘online’
recomendadas
33 Las torres de alta tensión bordean el canal y no permitían que se hicieran nuevas pasarelas entre las orillas.

que Venecia con la otra orilla de
esta vía de agua. Hasta ahora, las
torres impedían la construcción
de estos puentes, que permitirán
a estos vecinos, por ejemplo, llegar andando antes al centro de
salud de Torrero-La Paz.
La obra se ejecutará en dos fases. La primera, que sale ahora a
licitación, tiene un presupuesto
de 241.259,10 euros. La segunda
será ejecutada por 165.343 euros

por Distribución Redes Digitales,
y supondrá el empalme de las líneas soterradas con una nueva
torre en la margen izquierda del
Canal. Esta parte de los trabajos
la pactó el consistorio con Endesa el pasado septiembre.
El dinero provendrá de los
760.000 euros de los que la junta de compensación de este sector de la ciudad disponía después
de no poder realizar un puente

que mejorara la accesibilidad al
barrio. «Ha pasado bastante tiempo pero la gente hoy está contenta. En 2014, con el PSOE, al final
no se hizo nada. Con ZeC los vecinos lo votamos en una consulta
pero no se llegó a ejecutar. Ahora
parece que por fin sí», decía José
Antonio Andrés, de la asociación
de vecinos del barrio. Está previsto que las obras empiecen en noviembre y duren dos meses. H

Las consecuencias de la pandemia del covid-19 y la grave incidencia de la misma sobre las
personas de mayor edad, han
llevado a la Universidad de Zaragoza (UZ) a tomar la determinación de que, para el curso 2020/2021, las enseñanzas
de la Universidad de la Experiencia (UEZ) se desarrollen de
manera online en todas sus sedes. Será una recomendación
para prevenir la posibilidad
de que haya contagios.

