
La de vo lu ción de al -
gu nas ta sas pú bli cas 
se re tra sa 
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Abel Apa ri cio nos
ha bla so bre su úl ti -
mo libro
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La vuel ta cha pis ta
no fal tará a su cita
en la ciudad
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EL FARO

Cierra la ITV de Astorga tras el
positivo por coronavirus de uno

de sus trabajadores
El res to de la plan ti lla, un to tal de 16 per so nas, es tán sien do

so me ti das a las prue bas PCR

La es ta ción de la ITV
de Astor ga ha ce rra do sus
puer tas has ta nue vo avi so
tras con fir mar el po si ti vo
por co ro na vi rus de uno de
sus tra ba ja do res. Se gún in -
di có la com pa ñía Ite ve le sa
a esta re dac ción, este tra -
ba ja dor pre sen ta ba sín to -
mas y, tras rea li zar le la
prue ba me dian te PCR, se
con fir mó su in fec ción por
lo que se pro ce dió al cie rre
de las ins ta la cio nes.

El res to de la plan ti lla,
un to tal de 16 em plea dos,
está sien do so me ti da en es -
tos días a la mis ma prue ba
para co no cer si hay al gún
tra ba ja dor más afec ta do.
Tan solo uno pre sen ta ba
sín to mas si mi la res aun que
ha dado ne ga ti vo y el res to

no pre sen tan nin gún cua -
dro sin to má ti co, se gún
afir mó la di rec to ra te rri to -
rial de la em pre sa en Cas ti -
lla y León, Vic to ria Anto -
na.  

Se ha pro ce di do a de -
sin fec tar to das las ins ta la -
cio nes y, se gún Anto na, se
rea bri rá lo an tes po si ble en
fun ción de los re sul ta dos

que arro jen las prue bas
PCR   
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Senda Panero
con subida al
Teleno

La Sen da Pa ne ro al can -
za este año su sex ta edi ción 
y lo hará in clu yen do, el día 
27 de agos to, una sub i da al
Te le no don de se co lo ca rá
un pa nel re co gien do los
tres so ne tos que Leo pol do
Pa ne ro de di ca ra al Te le no.

La ruta, que dis cu rri rá
por su re co rri do ha bi tual
aun que no ha brá per noc ta -
ción de los par ti ci pan tes
de bi do a las cir cuns tan cias
actua les que tam bién obli -
ga rán a to mar me di das de
se gu ri dad, se de sa rro lla rá
del 28 al 30 de agos to y
ten drá la muer te como
leit-mo ti ve en la poe sía de
Leo pol do Pa ne ro. 
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Los precios se
desploman un 
1,4% en León
en julio

El Índi ce de Pre cios al
Con su mo (IPC) cayó en
Cas ti lla y León un 0,9 por
cien to en ju lio con res pec -
to al mis mo pe rio do del
año pa sa do, mien tras que
la me dia na cio nal re gis tró
un des cen so del 0,6 por
cien to. En com pa ra ción
con ju nio, los pre cios se re -
du je ron un 0,8 por cien to
en la Co mu ni dad y una dé -
ci ma más en el con jun to
del país, se gún el Insti tu to
Nacional de Estadística
(INE).

La caí da de Cas ti lla y
León es la ter ce ra ma yor
del con jun to au to nó mi co.
Los ma yo res au men tos en
la Co mu ni dad se re gis tra -
ron en ali men tos y be bi das
no al cohó li cas, con un 2,4
por cien to más, mien tras
que la ma yor caí da se re -
gis tró en vi vien da con un 6
por cien to, por de lan te del
trans por te, con un 5,1 por
cien to me nos.  

Res pec to a la evo lu ción 
de los pre cios por pro vin -
cias, ex pe ri men ta ron una
va ria ción in te ra nual ne ga -
ti va en to das ellas. El ma -
yor des cen so se dio en
León, con una  caí da del
1,4 por cien to, más del do -
ble de la caí da de la me dia
na cio nal.

En re la ción a ju nio, los
pre cios tam bién ca ye ron
en to das las pro vin cias. 
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Di pu ta ción for ma a dieciséis
tra ba ja do res para asis tir a pe re gri nos

Los 16 tra ba ja do res
con tra ta dos por los ayun ta -
mien tos del Ca mi no de
San tia go fran cés con una
sub ven ción de 116.000 eu -
ros de la Di pu ta ción de
León para el man te ni mien -
to, vi gi lan cia y con trol de
la Ruta Ja co bea a su paso
por la pro vin cia han par ti -
ci pa do este jue ves en una
jor na da de for ma ción. 

Con esta apor ta ción, la

ins ti tu ción pro vin cial pre -
ten de ayu dar a la trein te na
de mu ni ci pios de me nos de 
20.000 ha bi tan tes por los
que dis cu rre la ruta a man -
te ner, ade cuar y me jo rar la
vía con la fi na li dad de au -
men tar la con for ta bi li dad
de la mis ma y la se gu ri dad
des de el pun to de vis ta del
pe re gri no. 
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