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Va cu na ción de la
gri pe en el pa be llón
con cita previa
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EL FARO

La pandemia se contiene
en Astorga y las comarcas
aunque la incidencia sigue 
alta en el Páramo

La Cabrera notificaba un positivo en la
jornada de ayer en la que todas las zonas
de salud de la comarca denotaban un
ligero descenso de casos

Los da tos no ti fi ca dos
ayer por la Jun ta de Cas ti -
lla y León res pec to a la in -
ci den cia del co ro na vi rus
en Astor ga y la Co mar ca
ma ni fes ta ban la con ten -
ción del vi rus con un des -
cen so ge ne ra li za do en to -
das las zo nas de sa lud de
nues tro en tor no sal vo en
La Ca bre ra don de, des pués 
de más de una se ma na sin
nin gún po si ti vo, ayer se
con fir ma ba una PCR po si -
ti va.

La in ci den cia del vi rus
si gue sien do preo cu pan te
en el Pá ra mo don de se
man tie nen 54 po si ti vos
tras el anun cio de un bro te
en una re si den cia. En
Astor ga I en la ac tua li dad
hay 13 po si ti vos y cin co en 
la zona de Astor ga II. En el 
caso de La Ba ñe za tam bién 
se re gis tra un des cen so con 
diez ca sos po si ti vos ayer
en La Ba ñe za I y tre ce en
La Ba ñe za II. 

En el Órbi go los 22 ca -
sos no ti fi ca dos el lu nes se
con ver tían ayer en 21 y en
la pro vin cia de León du -
ran te la jor na da de ayer no
se no ti fi có nin gún con fi na -
mien to en nin gún aula. 

Estos ra zo nable men te
bue nos da tos en nues tras
zo nas de sa lud, con tras tan

con un miér co les 'ne gro' en 
la pro vin cia. El nú me ro de
fa lle ci dos es es pe cial men -
te alar man te en esta jor na -
da ya que León suma 10 de
los 18 fa lle ci mien tos en la
pro vin cia y se re gis tran
188 nue vos ca sos.

Cas ti lla y León no ti fi -
ca ba 901 nue vos ca sos de 
Co vid-19, con lo que su
nú me ro  ac  tual  es  de
66.049.
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La escultura de Gorgorito aparece
en el CTR de San Román

La estatua, que fue robada del Jardín de la Sinagoga durante el
fin de semana, será restaurada y volverá a su emplazamiento

El al cal de de Astor ga
anun cia ba ayer que la es -
cul tu ra de Gor go ri to del
Jar dín de la Si na go ga ha bía 
apa re ci do en el CTR de
San Ro mán de la Vega.
Tras de nun ciar su de sa pa -
ri ción este fin de se ma na,
la ima gen sus traí da ha sido
re cu pe ra da "mal he ri da"
del Cen tro de Tra ta mien to
de Re si duos.

Pe ran do nes des ta có
que Gor go ri to "ha so bre vi -
vi do a la vio len cia y a la
cruel dad" y afir mó que
será res tau ra da, ya que le
fal ta una mano y pre sen ta

va rias 'ci ca tri ces', para vol -
ver a su em pla za mien to
ori gi nal. 

El re gi dor des ta có su
ale gría por la re cu pe ra ción
de un sím bo lo para gran des 

y pe que ños y anun ció que
la Po li cía Lo cal está in ves -
ti gan do los he chos para
bus car a los cul pa bles.
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La resina como vía para el
asentamiento de población

La Di pu ta ción de León
y la UNED crean, a tra vés
de la Cá te dra de Tu ris mo
Sos te ni ble y De sa rro llo
Lo cal, la pri me ra ti tu la -
ción ofi cial de Espa ña del
sec tor re si ne ro con el ob je -
ti vo de cap tar po ten cia les

em pren de do res en cua tro
zo nas de la pro vin cia de
León a los que se be ca rá
para su for ma ción y se tu -
to ri za rá en la ac ti vi dad du -
ran te dos años.
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El final de una atípica temporada
estival apenas incide en el
desempleo 

El SEPE aca ba de ha cer 
pú bli cos los da tos del de -
sem pleo por mu ni ci pios
co rres pon dien tes al mes de 
sep tiem bre. El fi nal de una
atí pi ca tem po ra da es ti val
casi no ha in ci di do en los
da tos del paro, ya que el in -
cre men to en el de sem pleo
es poco sig ni fi ca ti vo.

Astor ga au men ta en
solo una per so na el nú me -
ro de de sem plea dos has ta
que dar se en 842 mien tras
en La Ba ñe za se ano tan
ocho pa ra dos más has ta los 
889 de sem plea dos. 

Los mu ni ci pios de la
co mar ca man tie nen en lí -

neas ge ne ra les los da tos
del mes de agos to, con pe -
que ños in cre men tos ya que 
la tem po ra da es ti val no ha
sido pre ci sa men te fa vo ra -
ble ni si quie ra en los me ses 
de ju lio y agos to. 

Si com par amos los da -
tos de 2020 con el año an -
te rior, Astor ga tie ne l16
pa ra dos más que el mis mo
mes de hace un año. La
pro vin cia de León tie ne en
la ac tua li dad 31.080 de -
sem plea dos fren te a los
27.590 que te nía hace tan
solo un año (+3.490 pa ra -
dos). 
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