
Ade lan to de la PAC a 
los agri cu lo res leo -
ne ses 
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Cuar ta fase del Cen -
tro de Día de Hos pi -
tal de Órbigo

Pá gi na 8

as tor ga no.com

VIERNES, 16 DE OCTUBRE DE 2020 Nº 9.879| FUNDADO EN 1903

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XL|0,70 €

Co lec  ta  es  pe c ial
este do min go por el
Do mund 2020
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EL FARO

La Junta prohíbe el consumo en 

barra, fumar en terrazas y

limita las reuniones a seis

personas en toda la Comunidad

Las nuevas limitaciones tienen por objeto
limitar al máximo los contagios ante la

evidencia de que ésta no cede

El avan ce de la pan de -
mia, la cer te za de que el vi -
rus no cede y la evi den cia
de que las li mi ta cio nes es -
ta ble ci das has ta la fe cha no 
al can zan a con te ner la nue -
va ola ha obli ga do este jue -
ves a la Jun ta de Cas ti lla y
León a es ta ble cer nuevas
medidas restrictivas.

Tras el Con se jo de Go -
bier no, se co mu ni có la sus -
pen sión del con su mo en
ba rra en to dos los es ta ble -
ci mien tos de la co mu ni dad
de Cas ti lla y León es tén o
no en la ac tua li dad en si -
tua  c ión de l i  mi  ta  c ión
perimetral de la mo vi li dad. 
Igual men te se prohí be fu -
mar en las te rra zas de los
es ta ble ci mien tos pú bli cos
y se li mi ta las reu nio nes a 6 
per so nas como máximo.

Ade más, el vi ce pre si -
den te Igea se com pro me tió 
a que las nue vas me di das
coor di na das que es ta blez -
ca para toda Espa ña "de
ma ne ra uni fi ca da" con la
apro ba ción de un plan co -
mún, y que es pe ra que se
acuer de este jue ves, se
tras la da rán a Cas ti lla y
León "en 24 horas".

La pan de mia ex pe ri -
men ta ba un re pun te en la
jor na da de ayer en nues tras 
zo nas de sa lud. Así, Astor -
ga I que el miér co les ano ta -

ba 13 ca sos ayer te nía 20 y
Astor ga II cin co. En La Ba -
ñe za I ayer se con fir ma ban
8 po si ti vos, fren te a los 10
del miér co les, y 10 en La
Ba ñe za II fren te a los 13
del miér co les.

La si tua ción en el Pá ra -
mo si gue sien do muy alar -
man te con 61 PCR po si ti -
vos, fren te a los 54 del
miér co les, y el Órbi go sube 
diez nue vos ca sos de gol pe
en la úl ti ma jor na da mien -
tras Tru chas si gue con 1.
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El Astorga
recibe al
Tordesillas este
sábado en el
primer partido
de liga

El Atlé ti co Astor ga se
pre pa ra para re ci bir este
sá ba do en La Era gu di na a
las 17 ho ras al Atlé ti co
Tor de si llas en el que será
el pri mer par ti do de la
com pe ti ción li gue ra. Los
de Mi ñam bres han dis pu -
ta do va rios amis to sos y es -
tán pre pa ra dos y de seo sos
de vol ver a la com pe ti ción
ofi cial que se sus pen dió en 
el mes de mar zo a cau sa de
la pan de mia.
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La bea ti fi ca ción
de las tres
Enfer me ras
Már ti res de
Astor ga será el
29 de mayo en
la Ca te dral

La Dió ce sis anun cia
con ale gría la no ti cia de la
con fir ma ción de la fe cha
que el San to Pa dre ha con -
ce di do para la ce le bra ción
de la Bea ti fi ca ción de las
Enfer me ras Már ti res de
Astor ga. La ce re mo nia de
Bea ti fi ca ción ten drá lu gar
en la Ca te dral de Astor ga
el 29 de mayo de 2021, y
será pre si di da por un re -
pre sen tan te de sig na do por
el Papa Francisco.
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Hoy comienza en el
pabellón la campaña de
vacunación de la gripe

Hoy vier nes arran ca
en el pa be llón mu ni ci pal
Fe l i  pe Mi ñam bres la
cam pa ña de va cu na ción
de la gri pe que se ex ten -
de rá, al me nos, has ta fi na -
les de oc tu bre en fun ción
de la de man da. 

El con ce jal de Sa ni -
dad, Anto nio Se rra no, ex -
pli có ayer los de ta lles de
una cam pa ña que se rea li -
za en el pa be llón por mo -
ti vos de se gu ri dad y en la
que el Ayun ta mien to se
ha pues to a dis po si ción
del Sacyl para co la bo rar
en todo lo ne ce sa rio. Pro -
tec ción Ci vil y el Re gi -
mien to co la bo ran tam -
bién para el buen de sa rro -

llo de esta cam pa ña que
está di ri gi da a la po bla -
ción ma yor de 65 años o
con pa to lo gías pre vias.

Para ac ce der a la va -
cu na ción, será im pres cin -
di ble con cer tar cita pre via 
en los te lé fo nos ha bi li ta -
dos al efec to y esta va cu -
na ción en el pa be llón será 
para to dos los usua rios de
la zona de sa lud Astor ga I
(Astor ga y sus pe da nías,
San Jus to y Vi llao bis po
de Ote ro). Los pa cien tes
de la zona de sa lud de
Astor ga II de be rán ci tar se 
para ser va cu na dos en sus
co rres pon dien tes cen tros
de sa lud.
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