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Misa por las Enfer -
me ras Már ti res en la 
Catedral
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EL FARO

La pandemia reportó a la 
ORA unos números rojos 
de más de 15.000 euros

La recaudación cayó en más de 63.000
euros en el primer año de gestión de
Dornier con el contrato prorrogado

El co ro na vi rus tuvo
tam bién un efec to le tal so -
bre las cuen tas de la ORA
en Astor ga. El pri mer año
de pró rro ga del con ve nio,
cuan do al no ha ber amor ti -
za cio nes que re fle jar en la
li qui da ción anual, se es pe -
ra ba por fin un ba lan ce po -
si ti vo de esta con ce sión
ad mi nis tra ti va, la pa ra li za -
ción du ran te tres me ses de
la ac ti vi dad, provocó una
caída radical  de  los
ingresos.

Los algo más de 63.000 
eu ros que re cau dó de me -
nos en este año res pec to
del año pa sa do, su po nen
una re duc ción del 25%.

Es cier to que como tam -
bién se mi no ra ron mu chos
gas tos, en es pe cial los de
per so nal al ser des ti na dos a
un ERE du ran te la pa ra li za -
ción del ser vi cio, y so bre
todo, los co rres pon dien tes a
las amor ti za cio nes que ya
no se com pu tan al ser efec -
tos como la grúa o los par -
quí me tros ya pro pie dad mu -
ni ci pal, el que bran to to tal en 
las cuentas se limitó a
15.207 euros.

El con ce jal de Ha cien da
y te nien te al cal de José Ma -
ría Já ñez pre sen ta ba ayer es -
tos da tos que son re fe ri dos
des de ju nio de 2019 a junio
de 2020.

El pro pio Já ñez co men -

tó que en el Ayun ta mien to
ya se em pie za a bus car el
mo de lo de re gu la ción de
apar ca mien tos que sus ti tu -
ya a este con tra to. Se gún el 
plie go de con di cio nes solo
son po si bles dos pró rro gas
y se ha con su mi do una, por 
lo que en el mes de ju nio
pró xi mo ven ce ría de fi ni ti -
va men te el con tra to y solo
se podría encomendar en
precario su continuidad.
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La curva del coronavirus
mantiene en la comarca
tasas de cerca de 500 casos
por cien mil a dos semanas

La Junta evalúa un cierre perimetral de la 
comunidad de cara al puente de los Santos 

Un día más el se gui -
mien to de la pan de mia no
ha dado res pi ro a la co -
mar ca. Sal vo las dos zo -
nas de La Ba ñe za y la Ca -
bre ra, con ta sas más mo -
de ra das, tan to las dos de
Astor ga como el Órbi go y 
el Pá ra mo, su pe ran con
am pli tud la me dia de 400
con ta gios por cien mil ha -
bi tan tes en los úl ti mos ca -
tor ce días, una me dia
preocupante para los

epidemiólogos.
El mar tes, ade más, la

Jun ta con fi na ba un aula
en el co le gio San Juan de
Be na vi des de Órbigo.

Mien tras, la Jun ta eva -
lua ba a la hora de cie rre
de esta edi ción, la po si bi -
li dad de se llar la co mu ni -
dad y evi tar que en el pró -
xi mo puen te de los San tos 
pue dan ve nir per so nas de
otras comunidades.
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Más de
300.000 euros 
para mejorar el
firme del vial
Quintana del
Castillo-
Brañuelas

La Di pu ta ción de León 
ha rea li za do una in ver sión
de 305.000,01 eu ros en la
re pa ra ción del pa vi men to
de la ca rre te ra LE-5333,
de Bra ñue las a Quin ta na
del Cas ti llo.

El pa sa do mar tes téc ni -
cos y di pu ta dos, con la al -
de sa de Vi lla ga tón, Ca ro -
li na Arias, re co no cían la
obra
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To que de
que da
am plia do a
las 12 para
co mi da a
do mi ci lio

El Ayun ta mien to
de Astor ga, igual que
otros como el de Pon -
fe rra da, ha re la ja do
las con di cio nes del
to que de que da a las
10 de la no che per mi -
tien do ope rar has ta
las 12 a los res tau ran -
tes que ela bo ren y dis -
tri bu yan co mi da para
ser con su mi da a dom -
ci lio.
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