
Entre ga de una ayu -
da a la aso cia ción de
Alzheimer
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Pa tri mo nio au to ri za
va rias ac tua cio nes
en la comarca
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De vo lu ción de ta sas 
mu ni ci pa les por la
pandemia
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EL FARO

Un pupitre electrónico de venta
automática ya sustituye las
funciones de la taquilla de Renfe

Movilización política en la vecina Valdeorras ante una
supresión prácticamente desapercibida en Astorga

Le jos de re po ner ser vi -
cios fe rro via rios re ti ra dos
du ran te la pan de mia (solo
tres tre nes por cada sen ti do 
cir cu lan en tre León, Astor -
ga y Pon fe rra da cada día),
Ren fe si gue mu ti lan do sus
dis po ni bi li da des en es ta -
cio nes de me nos afluen cia. 
Ayer ven cía el pla zo de la
mo ra to ria al cie rre de las
ta qui llas en un to tal de 150
es ta cio nes de todo el país,
en tre ellas la de Astorga,
que se otorgó a principios
de enero.

Esta Re dac ción pudo
com pro bar ayer mis mo,
que, al paso del úni co tren
de lar go re co rri do que si -
gue cir cu lan do por Astor -
ga, el que une Ga li cia y
Ca ta lu ña, la ta qui lla de la
es ta ción, efec ti va men te,
es ta ba cerrada al pú bli co.
Sí es ta ba ope ra ti vo el pu pi -
tre elec tró ni co de au to ven -
ta de bi lle tes que ya se ha -
bía ins ta la do hace me ses
cuan do se anun ció el cie rre 
de las ta qui llas que fre nó
una gestión política.

Fren te al he cho que,
aho ra sí, ha pa sa do de sa -
per ci bi do en Astor ga, en la 
ve ci na co mar ca ga lle ga de
Val deo rras, don de dos de
sus es ta cio nes, O Bar co y
A Rúa,  se en cuen tran tam -
bién en tre el gru po de pa ra -
das afec ta das por esta su -

pre sión, se está pro du cien -
do ya una mo vi li za ción
ins ti tu cio nal para in ten tar
que se siga ofre cien do el

ser vi cio personalizado en
las taquillas.
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La pandemia sigue sin contenerse
en el Páramo y el Órbigo

Bue n da to de Astor ga 2, que con solo dos
afec ta dos en sie te días, vuel ve a "ver de"

Los da tos de la pan de -
mia en la co mar ca si guen
te nien do un día más a las
zo nas del Órbi go y el Pá ra -
mo en en la zona me nos
op ti mis ta de su se gui mien -
to. Ambas zo nas de sa lud,
ofre cen da tos de con ta gio
a sie te días mu cho más
abul ta dos que el res to de la 
co mar ca: 29 en el Órbi go,
con una tasa su pe rior a 20

por 10.000 y 34 en el  Pá ra -
mo, su pe ran do el 38 por
10.000.  Las áreas de
Astor ga y La Ba ñe za se
man tie nen en nú me ros pa -
re ci dos al mar tes y Astor -
ga 2, con un con ta gia do
me nos (aho ra tie ne dos),
ha en tra do en ni vel "ver -
de" de aler ta.
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Bomberos
arrojadizos 

Los par ques de bom -
be ros si guen vi vien do
en el lim bo y se ha con -
ver ti do en arma po lí ti ca
arrojadiza: aho ra la Di -
pu ta ción pro vin cial dice 
que "no mo ve rá  un
dedo" has ta que la Jun ta
de sa rro lle su pro gra ma
de emer gen cias.
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Una co se cha his tó ri ca de
maíz, cerca del millón de Tm

La lon ja agro pe cua ria
anun cia ba ayer la sus pen -
sión de la co ti za ción del

maíz, ante el pre vi si ble
ini cio de la co se cha, que
este año está más ade lan ta -
da.

So bre las72.000 has
sem bra das en la pro vin cia
se au gu ran 900.000 to ne -
la das, una co se cha his tó ri -
ca.
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EL CIELO AEROSTÁTICO DE ASTORGA.- Las re des so cia les se lle na ban
de fo tos y co men ta rios el pa sa do mar tes a raíz de la apa ri ción de va rios glo bos ae -
ros tá ti cos so bre vo lan do la ciu dad des de pri me ra hora de la ma ña na. No son tam -
po co in só li tas es tas imá ge nes, ya que hay una em pre sa que ofre ce pa seos ae ros tá ti -
cos so bre Astorga


