
Lim piar la Tie rra pa -
ra li za su ac ti vi dad
co lec ti va do mi ni cal
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La Jun ta re co pi la las
ayu das otor ga das a
municipios
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Ayu da a la aso cia -
ción de fa mi lia res
de Alzeheimer

Pá gi na 3

EL FARO

Astorga 1 y el Órbigo superan los 
mil contagiados por COVID19
desde el inicio de la pandemia

Las restricciones siguen sin ser capaces de frenar la incidencia,
que continúa en tasas en torno a 500 infectados a 14 días

La pan de mia si gue sin
obe de cer a las res tric cio -
nes y se re sis te a ba jar su
cur va. Du ran te el fin de se -
ma na los nue vos ca sos co -
mu ni ca dos han he cho que

tan to la zona de Astor ga 1
como la del Órbi go su pe -
ren, des de que em pe za ron
a con tar se los in fec ta dos
por COVID19 en mar zo, el 
mi llar de per so nas. La tasa

de con ta gio, a dos se ma nas 
está en las dos zo nas de
Astor ga en el en tor no de
los 500 con ta gios.

Pá gi na 9

El teatro de La
Bañeza adelanta
la hora de las
representaciones

El tea tro Pé rez Alon -
so de La Ba ñe za ha ade -
lan ta do los ho ra rios de
sus re pre sen ta cio nes
para evi tar pro ble mas a
los es pec ta do res con la
si tua ción del toqu de
que da. Co men za rán a
las 8 de la tar de, en lu gar 
de las 8.30 como era ha -
bi tual.

Ayer daba cuen ta de
su agen da para no viem -
bre y di ciem bre (este
mes ha brá tea tro el día
15 y el 27, Cris pín
D´Olot ren di rá tri bu to al 
mu si có lo go Joa quín
Díaz

Pá gi na 9

Subdelegación
del Gobierno
recuerda la cita
previa para
renovar DNI

A con se cuen cia de la
pan de mia, el Go bier no ha -
bi li tó mo ra to rias para la
re no va ción de DNI y Pa sa -
por tes ca du ca dos. Con la
re la ti va vuel ta a la nor ma -
li dad esta mo ra to ria ha
ven ci do, por lo que des de
la sub de le ga ción del Go -
bier no se re cuer dan la
obli ga to rie dad de re no var
esta do cu men ta ción ca du -
ca da a tra vés siem pre del
sis te ma de cita pre via te le -
má ti co o telefónico

Pá gi na 6

La hos te le ría pro tes ta por ser el "chi vo ex pia to rio" de la
pan de mia mien tras la Jun ta pro rro ga el to que de queda

Tras la pro tes ta en so li ta rio el vier nes a 
las puer tas del Ayun ta mien to de una hos -
te le ra, el sec tor se unía este sá ba do en una
mul ti tu di na ria y res pe tuo sa mo vi li za ción
en la Pla za Ma yor, una con cen tra ción que
se re pe tía el do min go y en la ma ña na de
ayer y que anun cian que se di la ta rá du ran -
te los quin ce días que du ran las me di das
de cre ta das por la Jun ta. Con car te les en
los que po día leer se “SOS Hos te le ría” o
“No so mos el pro ble ma”, el gre mio, arro -
pa do tam bién por mu chos co mer cian tes,
se echa a la ca lle para exi gir que les de jen

man te ner abier tos sus ne go cios por que
“es el sus ten to de mu cha gen te y además
se ha demostrado que los contagios en la
hostelería han sido mínimos”.

Ha brá que es pe rar para co no cer si la
Jun ta fi nal men te prorroga es tas me di das
más allá de los quin ce días anun cia dos. Lo 
que sí se pro rro ga, tal y como pu bli ca ba
ayer el Bo le tín de la Co mu ni dad, es el
con fi na mien to pe ri me tral de Cas ti lla y
León hasta el 23 de noviembre.

Pá gi nas 3 y 6

Cam pa ña de
des ra ti za ción
en colectores

Hoy dará co mien zo
la cam pa ña de des ra ti -
za ción en los co lec to res
mu ni ci pa les en nues tra
ciu dad. Así, se rea li za rá
un tra ta mien to co lo can -
do cebo pa ra fi na do su -
je to a las pa re des del re -
gis tro con el fin de fa ci -
li tar la in ges ta y evi tar
el arras tre del pro duc to
al agua. Ade más, se ubi -
ca rán los pun tos de apli -
ca ción en los cru ces de
ca lles y en aque llos lu -
ga res en los que los téc -
ni cos de tec ten la pre -
sen cia de roe do res. Un
tra ta mien to que el pa sa -
do año ya se lle vó a
cabo en el cen tro, se gún
ex pli có la edil de Medio 
Ambiente, y que tiene
un coste de 2.800 euros.

Este es el se gun do
año con se cu ti vo que se
de sa rro lla esta cam pa ña 
de des ra ti za ción por los
co lec to res des pués de
que des de 2013 no se
hu bie ra vuel to a de sa -
rro llar nin gu na.

Aquel año fue el úl -
ti mo en el que se dis tri -
bu ye ron do sis de ra ti ci -
da gra tui tas a los ciu da -
da nos tan to en el cen tro
como en ba rrios y pe da -
nías du ran te la pri ma ve -
ra al tiem po que se prac -
ti ca ba una des ra ti za ción 
tam bién en zo nas de
ma yor den si dad de roe -
do res como co lec to res o 
so la res sin cons truir.
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