
Arran ca la ac ti vi dad
en tor no al cer ta -
men de cortos
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Ocho años del in -
cen dio de Cas tro -
con tri go 
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Empre sas para mu -
sea li zar la Casa de
Panero
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EL FARO

El paro se redujo en           
la comarca en julio con 

la paulatina recuperación 
de la actividad

La pandemia ha devorado más de medio
millar de empleos en la comarca

Las lis tas de de man -
dan tes de em pleo se re du -
je ron en la prác ti ca to ta li -
dad de los mu ni ci pios de la 
co mar ca du ran te el mes de
ju lio gra cias a la re cu pe ra -
ción pau la ti na de la nor ma -
li dad y la ac ti vi dad eco nó -
mi ca tras le van tar se en ju -
nio el es ta do de alar ma.
Los mu ni ci pios de La Ba -
ñe za y Astor ga vie ron re -
du cir se sus lis tas de de -

man dan tes de em pleo en
30 per so nas cada uno,
ofreciendo los datos más
llamativos de la comarca.

En tér mi nos in te ra nua -
les, sin em bar go, el efec to
de la pan de mia, ha su pues -
to la pér di da de unos 500
em pleos en la co mar ca, si
se com pa ran los da tos con
los de julio de 2019
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Colaboración militar en el centro de salud

Una car pa que ins ta la -
ban ayer por la ma ña na un
pe lo tón de ar ti lle ros en el
am bu la to rio es el nue vo

ac ce so al cen tro de sa lud
as tor ga no.
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El Ayuntamiento cierra los bares de copas
en una lectura restrictiva de la norma

El alcalde invoca un informe de la Policía local para esta medida
inédita en León que incluso afecta a un local con licencia pendiente

Los ba res de co pas (los
lla ma dos "de li cen cia es pe -
cial" de la ciu dad, han sido
ce rra dos por or den del
Ayun ta mien to, en lo que es 
una apli ca ción res tric ti va
de la nor ma ti va del Go -
bier no res pec to de es tos es -
ta ble ci mien tos.

La me di da ha afec ta do
a cua tro lo ca les de Astor ga
(tres en la ca lle Se ñor Ova -
lle y otro en la cer ca na Co -
rreos) dán do se la cir cuns -
tan cia de que uno de ellos,
ni si quie ra tie ne aún vi gen -
te la li cen cia de bar es pe -
cial (tie ne la de café bar y
ha bía so li ci ta do la de lo cal
de co pas pero aún no se le
ha con ce di do).

El al cal de Juan José
Alon so Pe ran do nes ase gu -
ra ba ayer a esta Re dac ción
que ha bía to ma do la de ci -
sión am pa ra do en un in for -
me de la Po li cía lo cal que
re co men da ba ha cer lo para
cum plir la nor ma ti va del
Go bier no so bre sa lud pú -
bli ca para con te ner la pan -
de mia. La me di da re sul ta,
en todo caso, iné di ta en la
pro vin cia, don de nin gún
al cal de ha to ma do tal de ci -
sión. Antes al contrario, en  
la pro vin cia y tam bién en
otras co mu ni da des como
Extremadura,  a l  gu nos
ayun ta mien tos es tán otor -
gan do li cen cias de bar
"pro vi sio na les" a lo ca les
con li cen cia de bar es pe cial 
como una he rra mien ta para 
que esos hos te le ros pue dan 
se guir tra ba jan do con un

pa ra guas de cier ta le ga li -
dad en pa ra le lo a una lec tu -
ra me nos res tric ti va de las
nor mas de un ocio noc tur -
no que, cuan do se cie rra,
de sem bo ca en fies tas pri -
va das y "bo te llo nes" don de 
el con trol de la pan de mia
es aún más com pli ca do, se -
gún ase gu ran los hos te le -

ros.
Para ayer es ta ba pre vis -

ta una reu nión de la pa tro -
nal hos te le ra y el Go bier no 
con el fin de co rre gir es tas
dis fun cio nes que es tán in -
tro du cien do más pro ble -
mas en la per vi ven cia de
mu chos negocios
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Mil pe re gri nos en ju lio

Con algo de re tra so so bre lo que es ha bi tual, la ofi ci na 
del pe re gri no de Com pos te la, pu bli ca ba los da tos de
afluen cia de pe re gri nos el mes pa sa do: cer ca de 10.000
lle ga ron a la tum ba del Após tol de los que un mi llar pa sa -
ron por la co mar ca de Astor ga.
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