
El nue vo obis po de
León, un cla re tia no
se go via no
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El Astor ga arran ca la 
l iga más ex tra ña
como líder
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Apla za da la se sión
de la  "Mesa por
León" en Astorga
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EL FARO

Los futbolistas de 3ª
también harán PCR
Des pués de va rios ti -

tu beos por par te de las
au to ri da des de por ti vas,
fi nal men te, se ha de ci di -
do que la obli ga ción de
ser tes ta dos me dian te una 
prue ba PCR para sa ber si
se es o no por ta dor de co -
ro na vi rus, se ex tien da,
an tes de cada par ti do,

como mu cho, con 72 ho -
ras de an te rio ri dad, a los
fut bo lis tas de Ter ce ra Di -
vi sión (como es el caso
del Astor ga) y 2ª B.

La Fe de ra ción Espa -
ño la ha asig na do una par -
ti da para cu brir este gas -
to.
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Astorga I "dobla la curva" del COVID 
a catorce días con 24 casos menos

Cas ti lla y León su pe ra 500 con ta gios por 100.000 ha bi tan tes a
dos semanas. Ma ña na, con fi na mien to pe ri me tral de Ponferrada

Después de varios días
de malos datos, ayer la
zona de salud de Astorga I
arrojaba un buen balance
intradiario en el se gui -
mien to  de la pandemia del
coronavirus. Los casos
acumulados a catorce días
(la variable epi de mio ló gi -
ca que usan las ad mi nis tra -
c io  nes  para  decretar
medidas de restrictivas de
contención) cayó sig ni fi -
ca ti va men te: fren te a cerca
de 60 casos del principio
de la semana, ayer se
registraban 34. El dato
supone que la incidencia
relativa a esas dos semanas 
haya bajado de 44 por
10.000 tarjetas sanitarias a
34;  o  lo  que sería  e l
equivalente, de 440 casos
por cien mil a 340 por cien
mil. Esta ten den cia po si ti -
va de Astor ga I no se per ci -
bi rá de ma ne ra pro nun cia -
da  en la eva lua ción a sie te
días has ta prin ci pios de la
pró xi ma semana, don de se
si guen man te nien do los ca -
sos que pro vo ca ron el re -
pun te tan bru tal en la úl ti -
ma se ma na.

En el res to de la co mar -
ca, los da tos no tie nen de -
ma sia da evo lu ción res pec -
to de los días pre ce den tes
sal vo en el Pá ra mo, don de
hay un repunte.

Igual que en el con jun to 
de la pro vin cia y la co mu -
ni dad au tó no ma. Ayer, en
glo bal, Cas ti lla y León su -

pe ra ba los 500 ca sos por
cien mil de me dia, um bral
uti li za do por la au to ri dad
sa ni ta ria para de cre tar me -
di das ex tre mas. Es lo que
se ha de di di do ha cer con
Pon fe rra da. A las 0 ho ras
de ma ña na vier nes, el mu -
ni ci pio ber cia no será tam -

bién ob je to del mis mo con -
fi na mien to pe ri me tral que
ya su fren León y San
Andrés del Ra ba ne do: solo 
se po drá en trar o sa lir de
Pon fe rra da por motivos
laborales u otros acre di ta -
dos  de manera feha cien te. 
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Protesta
peluquera

Más de una vein te na de
pe lu que rías y cen tros de
esté ti ca de Astor ga y la co -
mar ca, ce rra ron este mar -
tes sus ne go cios para re cla -
mar al Go bier no la ba ja da
del IVA del 21 al 10%. Se
tra ta de una de man da his -
tó ri ca que el sec tor lle va
años re cla man do y que
este año se ha ma te ria li za -
do con una pro tes ta a ni vel
na cio nal que ha tenido
también su eco en Astorga.

Pro fe sio na les del sec -
tor sa lie ron a las ca lles de
la ciu dad y se de ja ron ver
en la zona del mer ca do con 
mas ca ri llas ama ri llas que
re fle ja ban su de man da
para “ha cer nos oír por que
la lle ga da de la pan de mia
ha pro vo ca do una im por -
tan te cri sis en nues tro sec -
tor que se ve ría, en par te,
ali via da con una me di da
tan necesaria como la
bajada del IVA”.
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La Jun ta re ci be la reha bi li ta ción de la igle sia de Ra ba nal
del Ca mi no tras una in ver sión de más de 47.000 eu ros

El de le ga do te rri to rial de la Jun ta, Juan M. Majo, con el al cal de de San ta Co lom ba,
José Mi guel Nie to, re ci bían ayer las obras de reha bi li ta ción de la igle sia de la Asun ción
en Ra ba nal del Ca mi no. Ha su pues to una in ver sión de 47.048,39 eu ros eje cu ta da por la
em pre sa as tor ga na Cons truc cio nes Vig nau se gún pro yec to de la ar qui tec ta Vir gi nia
Gon zá lez
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