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Cor tes de ca rre te ra
en Vi llao bis po de
Otero
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Cá ri tas y la jor na da
de di ca da a los sin
techo
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EL FARO

La Junta busca imponer un toque de
queda evitando el estado de alarma

Los datos de la pandemia dieron ayer otro respiro a Astorga 1,
que bajó su incidencia a dos semanas a 361 por 100.000

 La Jun ta con ti núa bus -
can do la ma ne ra le gal de
apli car una me di da que le
per mi ta, ya du ran te este fin 
de se ma na, de cre tar un to -
que de que da noc tur no que
pon ga coto a uno de los fo -
cos de ex pan sión de la pan -
de mia: las reu nio nes y
aglo me ra cio nes de no con -
vi vien tes que nor mal men te 
se pro du cen tras la hora de
cierre de la hostelería.

Esta me di da se ría re la -
ti va men te sen ci lla de to -
mar en una si tua ción de es -
ta do de alar ma que el Go -
bier no ha ofre ci do de cla rar 
a cual quier co mu ni dad au -

tó no ma que lo pida. Sin
em bar go, el pre si den te de
la Jun ta Fer nán dez Ma ñue -
co y su vi ce pre si den te
Fran cis co Igea, pre ten den
no re cu rrir a una nue va de -
cla ra ción de alar ma.

La reu nión del pa sa do
jue ves del Con se jo Inter te -
rri to rial Sa ni ta rio no fue
ca paz de ge ne rear con sen -
so en tre to das las co mu ni -
da des au tó no mas para
adop tar me di das ar mo ni za -
das en el te rri to rio na cio -
nal. Como Cas ti lla y León,
Va len cia anun cia ba su dis -
po si ción de dic tar un to que
de que da noc tur no has ta el
9 de di ciem bre, pero como
Cas ti lla y León a la hora de
cie rre de esta edi ción se -
guía bus cán do le un en ca je
le gal sin de cla rar es ta do de
alar ma. Ma drid, que ayer
vio de caer, tras dos se ma -
nas su es ta do de alar ma, sí
de cla ró con fi na mien tos se -
lec ti vos de al gu nas zo nas
de sa lud y dic tó nor mas
para que no se esté fue ra de 
los do mi ci lios a par tir de
las 12. El pro ble ma es que
sin es ta do de alar ma, esas
me di das no pue den ser
coer ci ti vas y tie nen poco
más va lor que una re co -
men da ción.

Ayer la pre sión de la
pan de mia, otor gó un nue vo 
res pi ro a Astor ga 1. Se re -
ba jó en cer ca de un 20% la
in ci den cia a 14 días, bajó

de 440 con ta gios por cien
mil a 346. 
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La Junta dicta servicios mínimos
de  cinco  médicos y un pediatra
en el centro de salud para la
huelga sanitaria del martes 

Tres para la zona de Astor ga 1, dos
para Astor ga 2 más la pla za pediátrica

El Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León (Bocyl)
pu bli ca ba ayer la or den
por la que se ga ran ti za la
pres ta ción de ser vi cios
esen cia les sa ni ta rios en la 
Co mu ni dad du ran te la
huel ga in de fi ni da con vo -
ca da por la Con fe de ra -
ción Esta tal de Sin di ca tos 
Mé di cos que co men za rá
el mar tes día 27 de oc tu -
bre y que con sis ti rá en un
paro dia rio al mes, en
con cre to, el úl ti mo mar -
tes del mes que no sea

fes ti vo. En el caso de la
zona de sa lud Astor ga I,
se ga ran ti za la pre sen cia
de al me nos tres mé di cos
de fa mi lia y un pe dia tra
du ran te las jor na das de
huel ga y la zona de sa lud
de Astor ga II, se rán dos
mé di cos de fa mi lia y un
pe dia tra. Ade más se ga -
ran ti za que el Punto de
Atención Continuada
(PAC) contará al menos
con dos facultativos. 
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Las ayudas
municipales a

libros se
amplían a

otros
materiales y
productos de

antiCOVID

El Ayun ta mien to pu -
bli ca rá el lu nes las ba ses 
para las ayu das de li bros 
de tex to y ma te rial es co -
lar arran can do el mar tes
el pla zo de 20 días na tu -
ra les para pre sen tar las
so li ci tu des. La par ti da
de este año es de 30.000
eu ros: 10.000 eu ros para 
sub ven cio nar los gas tos
de li bros de tex to y ma -
te rial es co lar, in clu yen -
do tam bién la ad qui si -
ción de mas ca ri llas y ge -
les hi droal cohó li cos, y
20.000 eu ros para gas tos 
de in ver sión de ri va dos
de la com pra de ta ble tas, 
equi pos in for má ti cos o
ins tru men tos mu si ca les
ya que este año la con -
vo ca to ria se amplía para 
alumnos de la Escuela
Oficial de Idiomas y el
Con ser va to rio.  

Pá gi na 3

Nue vo par que
fo to vol tai co en
La Bañeza con
casi cuatro
millones de
inversión

El Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León pu bli ca ba
ayer el anun cio de una nue -
va ins ta la ción fo to vol tai ca
en La Ba ñe za, aun que su
nom bre es "Val ca ba do del
Páramo

El anun cio in clu ye un
es bo zo de las ca rac te rís ti -
cas de la ins ta la ción, que
pro du ci rá 6 MW y pre vé
una in ver sión de más de 3,8 
mi llo nes de eu ros
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