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gra f ía  ur  ba na
leonesa
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Ger sul, cuestionado
por el Con se jo de
Cuentas
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Ba ches es pe ran do
la aper tu ra de la
plan ta de asfalto
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EL FARO

Renfe recupera           
un servicio entre
Ponferrada y León,
pero por carretera
El PP critica que entre Astorga y León no
tenga ninguna parada, lo que es otra
merma de servicios para el mundo rural

Ren fe ha re cu pe ra do
una co mu ni ca ción en tre
León y Pon fe rra da en cada
sen ti do en esta se ma na,
solo que en lu gar de cu brir
el tra yec to por fe rro ca rril,
como se ría lo es pe ra ble, lo
cu bre por ca rre te ra. 

El ser vi cio que sus ti tu -
ye al re gio nal pasa por
Astor ga ca mi no de León a
las 14.25 y su si mé tri co,
sale de León a las 7.30 de
la ma ña na y pasa por
Astor ga ca mi no de Pon fe -
rra da a las 8.20.

El PP, a tra vés de su se -
na dor Anto nio Sil ván, ha
cri ti ca do esta "nue va nor -
ma li dad" que vuel ve a sus -
traer ser vi cios al mun do
ru ral, ya que el au to bús
que sus ti tu ye al tren no tie -
ne pa ra das en tre León y
Astorga
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Caritas atendió a
más de 4.000
personas en 2019

La pan de mia ha obli ga do a am pliar la
ac ción solidaria durante este año

Cá ri tas Dio ce sa na de Astor ga pre sen ta ba ayer su
me mo ria anual co rres pon dien te al pa sa do 2019, un
año en el que to da vía no es ta ba pre sen te el dra ma pro -
vo ca do por la pan de mia pero en el que los da tos si -
guen re fle jan do que poca gen te sale de la po bre za y
que ésta se vuel ve más ex tre ma. Los dis tin tos pro gra -
mas con los que cuen ta Cá ri tas en la Dió ce sis be ne fi -
cia ron el año pa sa do a 4.119 per so nas gra cias a la la -
bor de 140 vo lun ta rios y 96 per so nas con tra ta das. 

Para po der de sa rro llar es tas ac tua cio nes, Cá ri tas
in vir tió el pa sa do año 2,9 mi llo nes de eu ros de los que
casi el 60% pro vie nen de apor ta cio nes de los usua rios
de cen tros como las “Cin co Lla gas” y poco más del
13% de do nan tes y so cios.
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La Jun ta
con fi na
Aran da de
Due ro al
me nos por
dos se ma nas

La se gun da olea da
del COVID im pac ta 
en todo el país

Aun que la vi ru len cia
con que se ma ni fies ta en
zo nas como Ara gón, Ma -
drid, Ca ta lu ña o País Vas -
co aún no per cu te en Cas ti -
lla y León, la se gun da
olea da del  COVID19,
afec ta tam bién a Cas ti lla y
León. La Jun ta ha bía con -
fi na do ape nas 10.000 ha bi -
tan tes en Íscar y Pe dra jas
de San Este ban, pero ayer
anun ció que des de hoy
vier nes, tam bién Aran da
de Due ro, con más de
30.000 ha bi tan tes, va a ser
ob je to de un con fi na mien -
to para evi tar la pro pa ga -
ción de un vi rus que vuel ve 
a te ner con ta gios co mu ni -
ta rios en la vi lla ri be re ña.

Mien tras, tras el con ta -
gio de Astor ga, con cua tro
per so nas del mis mo en tor -
no fa mi liar con fi na das en
su do mi ci lio, en la pro vin -
cia de León si gue ha bien do 
una ca suís ti ca con te ni da,
pero si guen apa re cien do
nue vos bro tes. El úl ti mo
con fir ma do en el pue blo
ber cia no de Oen cia, don de
un jo ven no re si den te
habitual ha po di do pa sar el
con ta gio a otras cua tro per -
so nas de su en tor no.
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