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Pre mio a un pro yec -
to as  tor  ga no de
Alfaem
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EL FARO

El Ayun ta mien to ac ti va
una línea de ayu das
di rec tas de 400 euros 
a  pe que ñas em pre sas
que ce rra ron du ran te        
el es ta do de alar ma

Se dis po ne de una par ti da de 100.000
eu ros pro vi nien tes de remanentes, que
sería ampliable si hubiera demanda

Los re pre sen tan tes de
los cua tro gru pos mu ni ci -
pa les del Ayun ta mien to,
acom pa ña dos del pre si -
den te de la Cá ma ra de Co -
mer cio, pre sen ta ban ayer
las ba ses para la con ce sión
de sub ven cio nes para el
apo yo, man te ni mien to y
reac ti va ción de au tó no mos 
y Pymes de Astor ga afec -
ta das por la cri sis del co ro -
na vi rus, una sub ven ción
que cuen ta con un pre su -
pues to de 100.000 euros
–ampliables- procedentes
de remanentes. 

Esta ini cia ti va lle ga rá a 
las em pre sas y au tó no mos
con do mi ci lio fis cal en el
mu ni ci pio a tra vés de una
ayu da di rec ta de 400 eu ros
siem pre que acre di ten que
sus ne go cios es tu vie ron
ce rra dos du ran te el Esta do
de Alar ma o, si no ce rra -
ron, que de mues tren una
re duc ción en su fac tu ra -
ción del 50% en el pri mer
semestre de 2020 respecto
al año anterior.

En los pró xi mos días el
Bo le tín Ofi cial de la Pro -
vin cia pu bli ca rá es tas ba -

ses y las em pre sas ten drán
en ton ces un pla zo de 20
días há bi les para pre sen tar
sus so li ci tu des que se re -
sol ve rán por or den de con -
cu rren cia en un plazo de
dos meses. 
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La Junta pide ahora que se
restrinjan las entradas a la
comunidad desde Madrid

La evo lu ción de la pan de mia se es tan ca 
en la comarca, sin apenas casos nuevos

La in ci den cia de la pan de mia del co ro na vi rus en la
co mu ni dad Ma drid man tie ne en guar dia a todo el país,
y, de modo muy es pe cial a las co mu ni da des li mí tro fes
de Cas ti lla y León y Cas ti lla La Man cha. En la com pa -
re cen cia de pren sa de ayer tras el Con se jo de Go bier -
no, la con se je ra de Sa ni dad, Ve ró ni ca Ca sa do, pe día
por pri me ra vez des de que el co ro na vi rus está en tre no -
to so tros, que se con tro la sen las en tra das de per so nas
que vie nen de la co mu ni dad ma dri le ña.

Mien tras, en las zo nas de sa lud de la co mar ca de
Astor ga, si gue casi pla no el com por ta mien to, con po -
cas va ria cio nes res pec to del día an te rior.
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MURAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.- De la idea del di bu jan te
y ca ri ca tu ris ta leo nés Lolo, ha sa li do la ini cia ti va de un nue vo mu ral para con cien -
ciar, de ma ne ra per ma nen te, so bre la vio len cia de gé ne ro. Tras Ma gaz y Val de -
rrey, tam bién el Ayun ta mien to de Vi llao bis po de Ote ro ha di fun di do el di se ño de
este mu ral que se ha co lo ca do en Bri me da


