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Con cha Espi na y el
re cuer do de su obra
en Astorga
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EL FARO

El Gobierno valida con el estado de alarma el toque 
de queda de la Junta que la Justicia declaró ilegal

Por el momento, el único efecto seguirá siendo la limitación a la libertad de tránsito 
desde las 22 horas, pero el Gobierno autonómico no descarta cierres perimetrales

 La Jun ta in ten ta ba el
vier nes pa sa do de cla rar
una li mi ta ción a los de re -
chos de li bre trán si to en las 
ho ras noc tur nas como me -
di da para fre nar la pan de -
mia sin re cu rrir a una pe ti -
ción de de cla ra ción de es -
ta  do de a lar  ma al
Go bier no. Lo hizo, pero de 
modo ju rí di ca men te in de -
bi do, con la enésima co -
rrec ción por par te de los
tri bu na les a las nor mas que 
ema nan de la ad mi nis tra -
ción au to nó mi ca. Fi nal -
men te la Jun ta de cla ró el
to que de que da cu yos efec -
tos en tra ron en vi gor el sá -

ba do a las 22 ho ras, re ti -
rán do se todo el mun do a
sus ca sas, pero ayer lu nes,
el Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia de Cas ti lla y León
le re cor da ba que esa de ci -
sión era nula de de re cho,
pues apo ya ba en una ley
or gá ni ca de 1983 la su pre -
sión de un de re cho, el de li -
bre trán si to, con sa gra do en 
una nor ma de su pe rior ran -
go como la Cons ti tu ción.

Entre am bas si tua cio -
nes ocu rrió otra que, fi nal -
men te vino a sal var la vi -
gen cia de la nor ma: el Go -
bier no de cla ró el es ta do de
alar ma como ya hi cie ra en

mar zo para todo el te rri to -
rio na cio nal li mi tan do ese
trán si to noc tur no y de jan -
do en ma nos de las co mu -
ni da des au tó no mas el res to 
de me di das que de seen to -
mar. El to que de que da sí
es vá li do aho ra, con un es -
ta do de alar ma, pero no an -
tes sin ha ber se de cla ra do
como in ten tó ha cer la Jun -
ta.

Los efec tos para el ciu -
da da no son, bá si ca men te
los mis mos, de mo men to.
La de ci sión de cie rres pe ri -
me tra les de co mu ni da des
au tó no mas o de par te de
sus te rri to rios que da en
ma nos de esos go bier nos
re gio na les y aun que el pre -
si den te de la Jun ta Fer nán -
dez Ma ñue co anun ció que
por el mo men to su go bier -
no no iba a echar mano de
esa pre rro ga ti va, tam bién
re co no ció que no des car ta -
ba ha cer lo si la si tua ción
de la epi de mia lo re qui rie -
ra. De he cho, co mu ni da des 
como Ara gón han anun cia -
do ya que la ac ti va rán de
in me dia to.

En prin ci pio, el es ta do
de alar ma du ra rá has ta el 9
de no viem bre, pero el Go -
bier no pre ten de ex ten der lo 
has ta mayo aun que al gu -
nas fuer zas de la opo si ción
le han ad ver ti do que solo
vo ta rían una pró rro ga de
dos me ses más.
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Telefónica
lleva la fibra
óptica al
Polígono 

Se gún una nota ser -
vi da ayer por el Ayun ta -
mien to, se es pe ra que a
me dia dos del mes que
vie ne, las pri me ras em -
pre sas pue dan co nec tar -
se por in ter net de alta
ca pa ci dad (fi bra óp ti ca)
en el Po lí go no Indus -
trial. La do ta ción la ha
eje cu ta do Te le fó ni ca
den tro un de pro gra ma
de ex ten sión de re des de 
co mu ni ca ción sub ven -
cio na do por el mi nis te -
rio de Indus tria, Tu ris -
mo y Comercio lla ma do 
PEBA-NGA. 
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La pandemia
sigue

estancada en
la comarca,
con tasas en
torno a 500

por 100.000
en Astorga a
dos semanas

Fren te a las dos zo -
nas de La Ba ñe za, que al 
con tra rio que en la pri -
me ra olea da, es tán te -
nien do una in ci den cia
con te ni da en esta se gun -
da, la pan de mia si gue
sin po der con tro lar se en
las dos zo nas de Astor -
ga, igual que en el Órbi -
go y en el Pá ra mo.

Las ta sas de in fec -
ción re la ti vas (nú me ro
de con ta  gia  dos  por
100.000 ha bi tan tes) a
dos semanas si guen en
las dos zo nas de Astor ga 
en el en tor no de las 500
per so nas por cien mil
ha  bi  tan  tes (423 en
Astor ga 1 y 502 en
Astor ga 2), aun que aún
así es tán por de ba jo de
la me dia au to nó mi ca
que se en cuen tra en 580

Tam bién Pá ra  mo
(1.037) y Órbi go (686)
dan ma los datos
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Arde un coche
por la noche 
en medio de
Castrillo de       
los Polvazares

Un vehícu lo era pas to
de las lla mas en la no che
del vier nes al sá ba do en
una de las ca lles del nú cleo
his tó ri co de Cas tri llo de los 
Pol va zars.

Aun que hay va rias hi -
pó te sis so bre las cau sas de
este in cen dio y no se des -
car ta nin gu na, no hay ver -
sión ofi cial so bre el mis -
mo,. el fue go dejó tam bién
de te rio ra da la fa cha da de
una casa
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