
Día de la Bi blio te ca
con mar ca pá gi nas y
nue va web

Pá gi na 4

Ren fe ac ti va un nue -
vo tren que no lle ga -
rá a Astorga
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Jor na da de Lim piar
la Tie rra en la zona
del Melgar

Pá gi na 3

EL FARO

El Astorga
viaja el

domingo a la
Virgen del

Camino

Par ti do matinal

Se gun do par ti do de
esta anó ma la tem po ra -
da para el  Atlé t i  co
Astor ga. Será con tra un
ri val que siem pre ge ne -
ra der bis in ten sos como
es el Vir gen del Ca mi -
no, equi po que es tre na
su tem po ra da por que
des can só en la pri me ra
jor na da.

El par ti do se ju ga rá
con pú bli co y las res -
tric cio nes de afo ro ha -
bi tua les y ten drá la par -
ti cu la ri dad de ju gar se a
las 12 de la ma ña na en
el cam po de los Do mi -
ni cos. 

Pá gi na 7

Con la sanidad colapsada,
la Junta pide al Gobierno
el toque de queda y así  
avalar nuevos sacrificios
impuestos a la población

Fuerte repunte en Astorga 1 que
neutraliza el buen dato del miércoles y
arrastra al alza también a la zona 2

 Con el sistema sa ni ta -
rio  en situación de colapso 
técnico, al enfrentar la
pandemia de manera
crí t ica por  lustros de
recortes, el coronavirus
avanza desbocado por toda 
Cast i l la  y  León.  La
situación es tan seria que
ayer el vicepresidente de la 
Junta  anunció  que,
independientemente del
criterio que saliera de la
reunión del  Consejo
Interterritorial de Sanidad,
cuyas conclusiones se
conocerían después del
cierre de esta edición,
pedirá al Gobierno que
autorice medidas jurídicas
que habiliten la solicitud
del toque de queda en la
comunidad autónoma.

La nue va me di da su po -
ne otra exi gen cia de sa cri -
fi cio  a la vida co ti dia na y,
a ve ces, a la ma ne ra de ga -
nar se la vida de mu chos
ciu da da nos, mien tras la sa -
ni dad si gue des co sién do se
in ca paz de dar respuesta a
la pandemia.

Astor ga, de he cho, vol -
vió a re gis trar una lec tu ra
in tra dia ria de sas tro sa: los
bue nos da tos del miér co -
les, que pa re cían anun ciar

que la cur va se do ble ga ba
fue ron un es pe jis mo: los 58 
ca sos com pu ta dos en los
úl ti mos ca tor ce días en la
zona bá si ca de sa lud Astor -
ga 1, su po nen vol ver a ta sas 
de 440 con ta gios por cien
mil, igual que al principio
de la semana. 

Y aun que las otras zo -
nas de la co mar ca ofre cen
un per fil me jor, es ta bi li za -
das o en li ge ro des cen so, el
re pun te de Astor ga 1 ha
arras tra do a Astor ga 2: en
los mu ni ci pios del área ru -
ral de Ce pe da y Ma ra ga te -
ría se com pu ta ban para los
úl ti mos ca tor ce días un to -
tal de 24 ca sos, lo que su po -
ne 464 por cien mil, una in -
ci den cia re la ti va nunca
vista en esta pandemia en
esta zona. Así las co sas, es
pre vi si ble que el Go bier no,
dado que lo pro me tió, au to -
ri ce el to que de que da en
ho ra rios noc tur nos, al me -
nos a Cas ti lla y León y
otras co mu ni da des que lo
han pe di do, para evi tar
con cen tra cio nes fue ra de la
hos te le ría y sus ho ra rios,
que pa re ce ser uno de los
grandes focos de ex pan sión  
del virus

Pá gi na 9

El Ayun ta mien to, obli ga do a sa car
nue va men te a con cur so el es tu dio 
del ser vi cio de lim pie za en el
ené si mo ri dícu lo en diez años 

Otro ca pí tu lo bo chor -
no so, y se gu ro que no será
el úl ti mo, en la his to ria de
la ba su ra de Astor ga, un
ser vi cio que lle va ocho
años pres tán do se sin con -
tra to. El Ayun ta mien to de
Astor ga ha sus pen di do, tal
y como cons ta en la pá gi na
de Con tra ta cio nes del
Esta do, el pro ce so de li ci -
ta ción, pu bli ca do a fi na les
del mes de sep tiem bre,
para que una em pre sa rea -
li ce el aná li sis de los ser vi -
cios mu ni ci pa les de re co -
gi da de re si duos y lim pie za 
via ria y las distintas formas 
de prestarse, incluyendo la
municipalización.

Estos tra ba jos ya ha -
bían sido ad ju di ca dos, me -

dian te con tra to me nor de
unos 14.000 eu ros, a una
em pre sa pero la de mo ra en
la fir ma del con tra to y la
in ter pre ta ción de Se cre ta -
ría obli gó a rei ni ciar el pro -
ce so obli gan do al Con sis -
to rio a acu dir a un pro ce di -
mien to  de  l i  c i  ta  c ión
abier to. Con la anu la ción
de esta li ci ta ción se vuel ve
a la ca si lla de sa li da y será
la mis ma em pre sa la que fi -
nal men te rea li ce este aná li -
sis aun que por el ca mi no se 
ha per di do un tiem po pre -
cio so para solucionar un
problema que en ocho años 
nadie  ha  conseguido
solventar.

Pá gi na 3

CUATRO USUARIOS CON TESTS POSITIVO
OBLIGAN A CERRAR EL CENTRO DE DÍA DE
ALZHEIMER.- Cua tro per so nas (usua rios y nin gún
tra ba ja dor) con tests po si ti vos por co ro na vi rus han
obli ga do a ce rrar, al me nos por una se ma na el cen tro
de día de Alzhei mer de Astor ga.

Pá gi na 3

EL DOMINGO, HO-
RARIO  DE INVIERNO. 
A las 3 de la ma dru ga da
del do min go 25, se de be -
rán re tra sar los re lo jes a
las 2, en tran do así en vi -
gor el ho ra rio de in vier -
no


