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de diá co no en la
Catedral
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Res ca te  de unos
sen de ris tas en Mi -
ran tes de Luna
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La uni ver si dad de la
ex pe rien cia pos po -
ne su inicio
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EL FARO

La pan de mia se con tie ne en
Astor ga y La Ba ñe za, pero si gue
en pico en El Pá ra mo y el Órbigo

Toda la co mar ca, sal vo Ca bre ra, en aler ta na ran ja, pero Astor ga 
está en am bas zo nas muy cer ca del ni vel amarillo

El com por ta mien to de
la pan de mia si gue sien do
preo cu pan te en la pro vin -
cia de León, con al gu nos
ca sos que se ma ni fies tan
en lo ca li za cio nes con cre -
tas como re si den cias de
an cia nos que han ele va do
la in ci den cia re la ti va de
afec ta dos a ta sas por en ci -
ma de 80 por 10.000, como 
ocu rre en Va len cia de Don
Juan.

Sin em bar go, Astor ga y 
La Ba ñe za mos tra ron ayer
en sus cua tro zo nas bá si cas 
de sa lud, com por ta mien tos 
con te ni dos al re gis trar,
para los úl ti mos sie te días,
me nos con ta gios que el pa -
sa do fin de se ma na

Así, Astor ga 1 re gis tra
sie te ca sos en la úl ti ma se -
ma na (diez el do min go),
con una in ci den cia re la ti va 
de algo más de 5 por
10.000; Astor ga dos tam -
bién re gis tra un caso me -
nos y re por ta tres con ta -
gios la úl ti ma se ma na,
tam bién muy poco por en -
ci ma de 5 por 10.000.

En  La Ba ñe za se re du -
jo un con ta gio res pec to del
fin de se ma na en la zona 2,
que ayer te nía 12 y re pi tió,
con 13, en la zona 1.
Ambas es tán en el en tor no
de los diez ca sos por
10.000 tar je tas.

Don de no pa re ce do -

ble gar se la cur va en en el
Pá ra mo y el Órbi go. Aun -
que re gis tra ron tres y un
con ta gio me nos para la úl -
ti ma se ma na res pec ti va -
men te, sus ta sas si guen
sien do al tas: más de 28 por
10.000 en el Pá ra mo, con

25 ca sos y casi 20 por
10.000 en el Órbi go con
27.

Ca bre ra si gue sin re -
por tar ca sos des de hace un
mes.
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Manifestación
por la jornada
continua en la
enseñanza
concertada

León vi vi rá una ma ni -
fes ta ción el pró xi mo jue ves 
con vo da da para que la Jun -
ta imponga a los cen tros
con cer ta dos la jor na da con -
ti nua, en es pe cial en es tos
mo men tos. La pe ti ción tie -
ne que ver con una ne ce si -
dad de mi ni mi zar el tiem po
de ex po si ción en  es tos
tiem pos de pandemia
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Cinco detenidos  
en una
persecución
entre vehículos
por las calles      
de La Bañeza 

Cin co per so nas de te -
ni das es el sal do de la
ope ra ción po li cial de
agen tes lo ca les de La
Ba ñe za que lle va ron a
cabo el pa sa do día 15 y
que se co no cía ayer.

Los agen tes in ter vi -
nie ron a de man da de una 
mu jer que con tac tó por
te lé fo no con el cuar tel
de la po li cía lo cal y que
en es ta do de agi ta ción
re la tó que el co che en el
que via ja ba es ta ba sien -
do se gui do por otro.

Lo ca li za dos los co -
ches y tras un pri mer in -
ten to de de te ner los, fi -
nal men te los agen tes lo -
gra ron pa rar los y aún en
ese mo men to hubo un
in ten to de agre sión por
par te de los ocu pants del 
persguido a los ocu pan -
tes del perseguido, por
lo que se pro ce dió a la
de ten ción de los ocu -
pan tes de este vehícu lo. 

En el mo men to de la
de ten ción, los agen tes
oye ron unos gri tos de ni -
ños y al ins pecc cio nar el
au to mó vil per se gui dor
com pro ba ron que en el
in te rior ha bía tres ni ños
de en tre dos y cin co años 
que ha bían es ta do en su
in te rior du ran te la per se -
cu ción por las ca lles ba -
ñe za nas.
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VALDERREY SE SUMA A LA DEFENSA DE LA VÍA DE LA PLATA CON
UNA INICIATIVA PLENARIA.- Solo vo ta ron a fa vor los con ce ja les del par ti do
del equi po de go bier no Ciu da da nos Ru ra les Agru pa dos, y en con tra la edil no ads -
cri ta y el del PP, pero la ini cia ti va del equi po de Go bier no de Val de rrey de afear
des de un ple no la pro pues ta de la Jun ta de que la Vía de la Pla ta ig no re el tra mo
nor te, a par tir de la lo ca li dad za mo ra na de Gran ja de Mo reue la has ta Astor ga, ha
sido una de las pri me ras en su gé ne ro. Ya sa lió ade lan te en el pa sa do mes de ju nio.
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