
El Gor do de la Pri -
mi ti va deja 68.000
eu ros en León
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El Astor ga jue ga en
Be na ven te un amis -
to so con público
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EL FARO

La Junta ordena el confinamiento
perimetral de León para frenar una
pandemia que en Astorga se contiene
Páramo y Órbigo siguen preocupando con incidencias relativas
cercanas a 50 y 30 por 10.000 respectivamente

La ca pi tal leo ne sa y, al
me nos el vecino de San
Andrés del Rabanedo,
serán objeto desde hoy de
un confinamiento pe ri me -
tral para tratar de frenar la
escalada de la pandemia de 
COVID19. No se podrá
entrar ni salir de ambos
municipios en los
próximos catorce días a
menos que se disponga de
la autorización pertinente
por motivos laborales u
otros de fuerza mayor.

Mien tras, en Astor ga 1,
los da tos si guen con te ni dos,
con 8 con ta gios a 7 días y en
Astor ga 2 con seis.

Las dos zo nas de La
Ba ñe za han re gis tra do li -
ge ras sub i das, pero don de
preo cu pa la si tua ción den -
tro de la co mar ca, si gue
sien do en el Pá ra mo y en el 
Órbi go: los más de 40 ca -
sos que a sie te días re por -
tan cada una de es tas dos
zo nas su po nen que la in ci -
den cia re la ti va se vaya a
casi  30 per so  nas  por
10.000 car t i  l las en el
Órbigo y a 50 por 10.000
en el Pá ra mo.

La de ci sión de ce rrar la
ciu dad de León to ma da por 
la Jun ta no ha te ni do con -
tes ta ción po lí ti ca al gu na.
En la mis ma ac tua ción se
de ci dió el con fi na mien to
de Pa len cia ca pi tal,  me nor
de 100.000 habitantes
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El local de ensayo de la banda
de gaitas Sartaina desata una
polémica en el Ayuntamiento

La concejalía de Cultura no prorrogó el
convenio de un año para utilizar la sede
de la Escuela Municipal de Música

La Aso cia ción Cul tu ral
Sar tai na de nun cia ba este
fin de se ma na la rup tu ra
uni la te ral del con ve nio
sus cri to con el Ayun ta -
mien to que “ha de sa lo ja -
do” a la aso cia ción del aula
que ve nían uti li zan do para
sus en sa yos en la Escue la
Mu ni ci pal “ale gan do mo ti -
vos de se gu ri dad”. El co -
lec ti vo re cla ma al Con sis -
to rio “un lu gar don de to -
car” mien tras que la edil de
Cul tu ra apun tó que “el
con ve nio ca du có en el mes
de abril”. Geli Ru bio ma ni -

fes tó que “se han ofre ci do
dis tin tas al ter na ti vas que
no han sido del agra do de la 
aso cia ción” y des ta có que
“las ne ce si da des de los
alum nos  de la Escue la Mu -
ni ci pal de Mú si ca son prio -
ri ta rias” aun que se ofreció
a seguir buscando al ter na -
ti vas “para solucionar este
asunto dentro de la le ga li -
dad”. 
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La Guardia Civil
desmantela
nuevos cultivos
de marihuana
en el Órbigo

Agen tes de la Guar dia
Ci vil de sa rro lla ron du ran -
te el pa sa do fin de se ma na
una nue va ope ra ción con -
tra el cul ti vo de plan tas de
ma rihua na en la co mar ca
del Órbi go.

Aun que no se han pro -
du ci do to da vía co mu ni ca -
cio nes ofi cia les de la sub -
de le ga ción del Go bier no
con los da tos con cre tos de
la ope ra ción, me dios di gi -
ta les de la ca pi tal ci ta ban
pun tos como Vi llo ria o
Cas tri llo de San Pe la yo y 
esta Re dac ción ha sa bi do
que tam bién hubo ac tua -
cio nes en San Cristóbal .
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DESIGUAL SEGUIMIENTO DE LA PRO-
TESTA POR LA SANIDAD.- La pro tes ta del sá ba do
por el des man te la mien to de la sa ni dad ru ral, tuvo de -
si gual se gui mien to en la co mar ca.
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