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Sub ven ción para la
Aso cia ción de Par -
kin son de Astorga
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EL FARO

La visita a cementerios se
reducirá al 50% y será obligatoria 

mascarilla y distancia
El Boletín Oficial de la Comunidad publica una orden con medidas 

sanitarias preventivas del 24 de octubre al 8 de noviembre

La pró xi ma ce le bra ción 
del Día de To dos los San -
tos, en la que se es pe ra una
nu me ro sa afluen cia de ciu -
da da nos a los ce men te rios
de la Co mu ni dad, ha obli -
ga do a la Jun ta a re gu lar los 
ac ce sos y los afo ros a cam -
po san tos de Cas ti lla y
León.

Así, el go bier no de la
Co mu ni dad pu bli ca ba ayer 
una or den con una se rie de
me di das pre ven ti vas y de
con trol de bi do a la si tua -
ción de pan de mia. El pla zo 
de vi gen cia de es tas li mi ta -
cio nes es del 24 de oc tu bre
al 8 de no viem bre.

Así, se es ta ble ce rán
con tro les de ac ce so en los
ce men te rios pro cu ran do
que el afo ro se man ten ga al 
50 %, ga ran ti zan do el man -
te ni mien to de la dis tan cia
in ter per so nal. Ade más,
cuan do las ca rac te rís ti cas
del ce men te rio lo per mi -
tan, de be rá es ta ble cer se un
do ble cir cui to fa ci li tan do
el trán si to de per so nas en
un solo sen ti do por el re -
cin to del ce men te rio, evi -
tan do el cru ce de per so nas
por los ca mi nos.

En todo caso, se de be -
rán em plear to dos los me -
dios ne ce sa rios para que se
man ten ga en todo mo men -
to el uso de la mas ca ri lla, la 
dis tan cia in ter per so nal de
al me nos 1,50 me tros y las

me di das de hi gie ne y pro -
tec ción. Asi mis mo, con el
fin de ga ran ti zar la asis ten -
cia a los ce men te rios en
con di cio nes de se gu ri dad
sa ni ta ria, po drán es ta ble -
cer lí mi tes en el tiem po de
per ma nen cia en el ce men -
te rio y en los apar ca mien -
tos con el fin de fa ci li tar el
con trol del afo ro al que se
re fie re el apar ta do an te rior.

Por su par te, el Obis pa -
do de Astor ga ha he cho lle -
gar a las pa rro quias al gu -
nas in di ca cio nes im por tan -
tes para or ga ni zar es tas
ce le bra cio nes que pa san
por "no debe ce le brar se la
Eu ca ris tía ni ha de ha cer se
nin gún otro tipo de con vo -
ca to ria para orar por los di -
fun tos fue ra del tem plo que 
ha de es tar pre pa ra do para
cum plir con las nor mas sa -
ni ta rias de se gu ri dad e hi -
gie ne".
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El Páramo alcanza los 78 positivos 
en una jornada en la que los casos 
suben en el Órbigo y La Bañeza y
descienden en Astorga

Pa re ce que los da tos en
la zona de sa lud de San ta
Ma ría del Pá ra mo con ti -
núan su im pa ra ble as cen -
so. En la jor na da de ayer,
se gún los da tos ofre ci dos
por la Jun ta, esta zona no ti -
fi ca ba 78 po si ti vos fren te a 
los 61 del jue ves. 

Astor ga por su par te
baja en sus dos zo nas de
sa lud. Astor ga I pasa de 20
ca sos el jue ves a una do ce -
na en la jor na da de ayer y
Astor ga dos cae de seis a
tres.

En la otra cara de la
mo ne da está La Ba ñe za
que des pués de un par de
días de con ten ción e in clu -
so re tro ce so de la in ci den -

cia del co ro na vi rus, vuel ve 
a re pun tar con 17 ca sos en
La Ba ñe za I -fren te a los
ocho del jue ves- y 15 ca sos 
en La Ba ñe za II -diez el
jue ves-. El Órbi go tam po -
co se que da atrás y anota
de gol pe seis nue vos PCR
po si ti vos has ta que dar se
en los 37. Tru chas arras tra
un po si ti vo de los úl ti mos
días y si gue sien do, de
nues tras co mar cas, la zona
con me jo res re gis tros.  

La Ba ñe za I y La Ba ñe -
za II han re gis tra do 134 y
75 fa lle ci mien tos res pec ti -
va men te des de que co men -
za ra la pan de mia y Astor ga 
I suma 67 muer tes.
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La oposición
solicita un
pleno
extraordinario

Los por ta vo ces de los
gru pos mu ni ci pa les de
UPL y PP com pa re cie ron
ayer en una rue da de pren -
sa con jun ta para ma ni fes -
tar que han so li ci ta do al
Ayun ta mien to "un ple no
ex traor di na rio para que
cada gru po po lí ti co de esta 
ciu dad se po si cio ne abier -
ta men te so bre las ca ci ca -
das que ha rea li za do en
días pa sa dos nues tro al cal -
de". 

Ambos gru pos cri ti ca -
ron que el al cal de "no solo
no so lu cio na los pro ble -
mas de la ciu dad sino que
se de di ca a crear los"
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Una veintena de
peluquerías de Astorga
cierra el martes para
reclamar la bajada del IVA

Una vein te na de pe lu -
que rías de Astor ga ce rra -
rá las puer tas de sus ne go -
cios este mar tes 20 de oc -
tu bre para re cla mar al
Go bier no la ba ja da del
IVA. Actual men te, es tos
ne go cios pa gan un 21% y
lle van años re cla man do
que se re duz ca al 10%.

Se tra ta de una cam pa -
ña a ni vel na cio nal que
ten drá su eco en Astor ga
no solo con el cie rre de

es tos es ta ble ci mien tos
sino con una mo vi li za -
ción a pie de ca lle.

Para ello, el gre mio
ha pre pa ra do unas mas -
ca ri llas con la ima gen de
la cam pa ña con la que re -
co rre rán las ca lles de
Astor ga, es pe cial men te
la zona del mer ca do, para 
ha cer se oír y que la ciu -
da da nía es cu che su de -
man da. 
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