
Obras en la igle sia
de San ta Mar ta en el 
si glo XVIII
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La po lé mi ca en la al -
cal día de San ta Ele -
na de Jamuz 
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El COVID, tam bién
le tal para la hos te le -
ría
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EL FARO

Pre sen cia es ca lo na da y
algo me nor de lo ha bi tual
en los ce men te rios

Entre un 20 y un 30%
me nos de pú bli co que en
un año nor mal es ti ma ban
los ofi cia les del ce men te -
rio de Astor ga que se ha -
bría no ta do la si tua ción de
la pan de mia en la afluen -
cia al camposanto.

Los mis mos res pon sa -
bles del ce men te rio coin ci -

die ron en co men tar el buen 
com por ta mien to de ese pú -
bli co que acu dió des de el
jue ves de ma ne ra muy es -
ca lo na da y evi tó las con -
cen tra cio nes ante las tum -
bas que son habituales en
otros años
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La pan de mia se man tie ne
en ni ve les muy al tos en la
comarca a pe sar de las
res tric cio nes de movilidad

Re pun te en las dos zo nas de La Ba ñe za.
Astor ga si gue por en ci ma de 500 ca sos
por cien mil a dos se ma nas

Las me di das res tric ti vas de mo vi li dad y trán si to noc -
tur no, así como las res tric cio nes plan tea das a la hos te le -
ría es tán dan do un fru to re la ti vo en la con ten ción de la
pan de mia, al me nos en la zona de Astor ga. Cuan do se
cum ple una se ma na de "to que de que da", los da tos de
con ta gio si guen sien do preo cu pan tes, ya que las dos zo -
nas de Astor ga su pe ran los 500 con ta gios por cien mil
car ti llas a dos se ma nas y la zona 2, su pe ra in clu so los 600 
ca sos.

Aún está peor el Örbi go, con más de 700 ca sos por
cien mil y el Pá ra mo, con más de un mi llar por cien mil.

Las co sas si guen has ta tal pun to mal, que in clu so las
dos zo nas de La Ba ñe za, que ha bían te ni do un per fil más
con te ni do res pec to de la pan de mia en los días pre ce den -
tes, em pie zan tam bién a ex pe ri men tar un re pun te y han
su pe ra do ya los 300 ca sos por cien mi, tanto la zona 1
como la zona 2
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Dis tur bios
ca lle je ros en
León con tra el
to que de
queda

Un de te ni do y 16 
iden ti fi ca dos

Una con cen tra ción
con vo ca da por re des so -
cia les en tor no a las 20
ho ras en la ca pi tal leo -
ne sa en va rios pun tos
que con flu ye ron ha cia la 
pla za de la Re gla ter mi -
nó con ac tos van dá li cos
con tra el mo bi lia rio de
las te rra zas de hos te le ría 
y el pro pio mo bi lia rio
ur ba no ante la ca te dral
leo ne sa.

La nota ofi cial de la
sub de le ga ción del Go -
bier no tam bién re por ta
un con te ne dor que ma do
en la zona de San Clau -
dio y re fie re la iden ti fi -
ca ción de 16 per so nas,
al  gu nas me no res de
edad y la de ten ción de
una de ellas en un acto
en el que pu die ron ha ber 
par ti ci pa do un cen te nar
de per so nas.

Izquier da Uni da ha
ad ver ti do que las re des
so cia les es tán sien do
uti li za das por la ex tre ma 
de re cha para con vo car
es tos dis tur bios, que
des de León se han con -
de na do.

Los de León han te -
ni do co rre la to en gran
can ti dad de ciu da des de
Espa ña como Ma drid,
Bar ce lo na, Lo gro ño,
Má la ga..
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Con te ne dor quemado en San Ge na dio

Aun que la ac ción pa re ce más un acto de van da lis mo
ais la do que in cor po ra da a los dis tur bios ca lle je ros que ha
ha bi do en otras zo nas, el efec to de un con te ne dor re du ci -
do a ce ni zas ha sido el mis mo. Este con te ne dor de re co gi -
da se lec ti va de pa pel fue pas to de las lla mas en la ca lle
San Ge na dio de Puer ta de Rey  en la tar de del sá ba do
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