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Rein te gro de bo nos
de pis ci na no usa -
dos por la pandemia
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EL FARO

La pandemia se desboca 
y supera en Astorga 500 
contagios por 100.000
tarjetas a dos semanas
por primera vez

En la comarca, solo La Bañeza y Cabrera
se mantienen en niveles ligeramente por
encima de los doscientos contagios

Los da tos de la pan de -
mia no dan tre gua y por
pri me ra vez, tan to Astor ga
1 como Astor ga 2 han pa -
sa do en in ci den cia re la ti va
de los 500 con ta gios por
cien mil tar je tas en los úl ti -
mos ca tor ce días, una ba -
rre ra a par tir de la cual se
con si de ra ries go ex tre mo y 
que en las dos zo nas de sa -
lud de Astor ga no se había
franqueado todavía.

El re pun te co mu ni ca do 
ayer para Astor ga 1 su po -
ne ele var a 69 ca sos en los
úl ti mos ca tor ce días, lo
que re fie re una in ci den cia
de 539 ca sos por cien mil
cartillas.

En Astor ga 2, la sub i da
re la ti va es aún ma yor: el
área sa ni ta ria mar ca da por
los mu ni ci pios de Ma ra ga -
te ría y Ce pe da ha lle ga do a 
29 ca sos en las dos úl ti mas
se ma nas, lo que su po ne
618 casos por cien mil.

Con esta si tua ción, le -
jos de acer car se a las zo nas 
de la co mar ca que tie nen
unos da tos más be né vo los: 
las dos de La Ba ñe za o Ca -
bre ra, que es tán en el en -
tor no de 200 ca sos por cien 
mil; las dos zo nas de sa lud
de Astor ga, se acer can a

las áreas de la co mar ca en
peor si tua ción como son el
Órbi go, que ayer vol vía a
in cre men tar su im pac to re -
la ti vo has ta más de 740 ca -
sos por cien mil y el Pá ra -
mo, que ha me jo ra do algo
re ba jan do li ge ra men te del
millar por cien mil su
impacto relativo
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La Junta amenaza con
confinamientos en los
domicilios si el cierre
perimetral no baja contagios

Crisis con la comunidad de Madrid
ante el sellado de Castilla y León que
comienza hoy y durará dos semanas 

En un cli ma de vi si ble 
enen fa do con la co mu ni -
dad de Ma drid, a cuya
pre si den ta han acu sa do
de in cum plir un pac to
para ce rrar pe ri me tral -
men te Cas ti lla y León,
Cas ti lla La Man cha y la
pro pia Ma drid, el vi ce -
pre si den te de la Jun ta
Fran cis co Igea anun cia ba 
ayer que si el cie rre pe ri -
me tral de la co mu ni dad
au tó no ma pro gra ma do a

par tir de hoy a las dos de
la tar de, no se re ve la
como efi caz para ba jar
los con ta gios, a par tir del
15 de no viem bre, se
plan tea ría volver a un
confinamiento radical en
los do mi ci lios.

En todo caso, el con -
fi na mien to per mi ti ría se -
guir tra ba jan do en mu -
chas ac ti vi da des y man -
ten dría co le gios abier tos.
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Exámenes para
la bolsa de
trabajo de
ordenanza
repetidos

Los con ce ja les del PP
Ra quel Ma ti lla y Ángel
Igle sias cri ti ca ban ayer ca -
li fi can do de "ca ci ca da" el
he cho de que se va yan a te -
ner que re pe tir las prue bas
de la bol sa de tra ba jo para
las pla zas de or de nan za.
Una re cla ma ción de un par -
ti ci pan te re ve ló que 16 pre -
gun tas no es ta ban en el te -
ma rio. Se re pi te la prue ba y
los edi les de opo si ción pi -
den res pon sa bi li da des a la
con ce ja la de Personal
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Diez años 
sin in ver sión
nue va en          
los PGE

El pro yec to de pre su -
pues tos ge ne ra les del
Esta do para Astor ga que
se ha co no ci do a esta se -
ma na no in clu ye, por dé -
ci mo año con se cu ti vo,
in ver sio nes nue vas de la
ad mi nis tra ción cen tral
del Esta do en el mu ni ci -
pio de Astor ga.

La úl ti ma fue el tea -
tro Gu llón, in clui do en
las cuen tas de 2011 y que 
des pués tuvo otras fa ses
su ce si vas, has ta su cul -
mi na ción has ta 2014
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