
La Cá ma ra de Co -
mer cio en la Mesa
por León
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Retirada de la es -
com bre ra ilegal de
Manjarín
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El Ayun ta mien to
ex pli ca el fu tu ro de
la moto del Melgar
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EL FARO
Inicio inmediato 
del derribo
parcial de la
casa ruinosa de
Cuatro Caminos

El Ayun ta mien to de
Astor ga aca ba de ad ju di -
car, a la em pre sa Fer gar
por 15.270 eu ros, el de rri -
bo de las par tes que pre -
sen tan pe li gro para los in -
mue bles co lin dan tes y los
pea to nes en el in mue ble
si tua do en la ca rre te ra Ma -
drid-Co ru ña, es qui na con
la de Sa na bria. El al cal de
ya ha bía ade lan ta do a esta
re dac ción el en car go de un 
pro yec to, al ar qui tec to
Enri que Pé rez por algo
más de 2.000 eu ros, que
ser vi rá aho ra de guía para
el derribo que se llevará a
cabo en este mes
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Los datos de la pandemia
se desbocan en el Órbigo, 
con 18 nuevos infectados
en un solo día

Repuntes también en La Bañeza y solo un
caso nuevo en cada una de las dos zonas
de Astorga. El Páramo "doblega" la curva

Da tos muy ma los para
la co mar ca en lo re la ti vo a
la ex pan sión de la pan de -
mia de co ro na vi rus en esta
se gun da olea da que se vive 
en todo el mundo.

Espe cial men te pro ble -
má ti ca es la si tua ción en la
zona de sa lud del Órbi go,
don de ayer se re por ta ban
49 con ta gia dos para los úl -
ti mos sie te días des pués de 
ha ber au men ta do en 18 los
co mu ni ca dos en una sola
lec tu ra dia ria.

Tam bién cre ció el nú -
me ro de in fec ta dos a sie te
días en cua tro per so nas en
las dos zo nas de La Ba ñe -
za: has ta 15 en la zona 2 y
has ta 16 en la zona 1 

Las  dos zo nas  de
Astor ga tam bién con fir -
ma ron cre ci mien tos, pero
de una sola per so na en
cada zona . El Pá ra mo sí
que ha me jo ra do, con tres
ca sos me nos, has ta 27.
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El consejero de Fomento visita
el arreglo de la carretera del
Camino de Santiago

Inver sión de 3,3 mi llo nes so bre 50 km.
que ha es pe ra do un cuar to de si glo

El con se je ro de Fo men -
to Juan Car los Suá rez Qui -
ño nes cer ti fi ca ba ayer con
su pre sen cia en Mo li na se ca 
el re ma te prác ti ca men te fi -
nal de la obra de me jo ra de
la pla ta for ma de la ca rre te -
ra LE-142 Astor ga-Pon fe -
rra da por San ta Co lom ba
de So mo za que es coin ci -
den te en bue na par te de su
tra za do con el Ca mi no de
San tia go.

En los ape nas 50 ki ló -
me tros que se ha trabajado
en los últimos dos años se
han invertido 3,3 millones
de euros.

Esta me jo ra via ria lle va 
al me nos cua tro le gis la tu -
ras for man do par te de su -
ce si vos pla nes de ca rre te -
ras de la Jun ta sin que has ta 
aho ra se hu bie ra eje cu ta do
ningún arreglo
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El paro si guió
subiendo en
septiembre

El paro bajó en el mes
de sep tiem bre en to das las
pro vin cias de Cas ti lla y
León, sal vo en León y en
Ávi la. La pro vin cia de
León es, con di fe ren cia, la
que peor dato del paro re -
gis tra el pa sa do mes en el
con jun to de la Co mu ni -
dad. En to tal, 574 leo ne ses 
más es tán en si tua ción de
de sem pleo res pec to a
agos to (1,88%), lo que ele -
va la ci fra a 31.080 per so -
nas. La Co mu ni dad anotó
2.366 pa ra dos me nos en
sep tiem bre y se queda en 
153.384 desempleados.
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