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Ma ni fes ta ción de
au tó no mos re cla -
man do ayudas
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EL FARO

El Ayuntamiento recibe
155 solicitudes de ayuda
de reactivación de
empresas del municipio

Con el sobrante de la partida, el edil de
Hacienda estudia plantear medidas de
apoyo a la hostelería local

El pasado 6 de no viem -
bre fi na li zó el plazo de
presentación de solicitudes 
de las subvenciones di ri gi -
das al apoyo, man te ni -
mien to y reactivación de
autónomos y de PYMES
ra di ca das en Astorga y
afectadas por la crisis sa ni -
ta ria.  Se han contabilizado 
un total de 155 peticiones
que ahora tendrán que pa -
sar a la comisión de va lo ra -
ción y a aprobación por la
Junta de Gobierno Local.
Si se resuelven fa vo ra ble -
men te to das ellas, su pon -
dría un monto total de
62.000 euros de  los
100.000 iniciales que tenía
la partida.

Con los 38.000 eu ros
res tan tes, el con ce jal de
Ha cien da ade lan tó que el
Ayun ta mien to quie re abrir
una lí nea de ayu das para la
hos te le ría, algo que ya se
ha con sen sua do con los
gru pos mu ni ci pa les y que
está en ma nos de los ser vi -
cios eco nó mi cos y ju rí di -
cos mu ni ci pa les para que
la  con vo ca  to  r ia  se
publique “cuanto antes”.  

Por úl ti mo, el edil pre -
ci só que, jun to con la Con -
ce ja lía de Co mer cio, se
está tra ba jan do para que el
pró xi mo año se pon gan en

mar cha más ini cia ti vas con 
car go al nue vo pre su pues to 
cuyo bo rra dor ya está en
ma nos de in ter ven ción y
que se quie re aprobar a
final de mes.
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Los datos de la pandemia se moderaron ayer en las dos
zonas de Astorga en la habitual mejoría de los miércoles

Con fi na das au las en los co le gios de Arme lla da y Hos pi tal

La Jun ta re por tó ayer
unos da tos es pe ran za do -
res de la in ci den cia re la ti -
va de la pan de mia en las
dos zo nas sa ni ta rias de
Astor ga. No tan to en La
Ba ñe za, el Pá ra mo y el
Órbi go, don de las ta sas si -
guen sien do muy al tas a
ca tor ce días. En Astor ga 1 
y Astor ga 2 la in ci den cia
re la ti va so bre cien mil a
ca tor ce días bajó ayer res -

pec ti va men te por de ba jo
de los 400 ca sos. Estos
bue nos da tos son ha bi tua -
les en la co mu ni ca ción de
los miér co les por que lo
ha bi tual es que no estén
aún tabuladas las pruebas
de PCR practicadas los
miércoles. 

Ha brá que es pe rar a la
co mu ni ca ción de hoy del
Sacyl para ver si la me jo -

ría de ayer es otra fase del
dien te de sie rra, o se man -
tie ne como tendencia.

El Sacyl co mu ni ca ba
ayer el con fi na mien to de
va rias au las por de tec ción
de va r ios  ca  sos  de
COVID19, en tre ellas,
dos de la co mar ca: en los
co le gios de Arme lla da y
Hospital de Órbi go
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La atonía
económica           
de octubre
provocó un
ligero repunte 
del paro

El paro man tu vo en la
co mar ca el per fil de ato nía
que ha ofre ci do la eco no -
mía du ran te el mes de oc -
tu bre.

Li ge ros re pun tes del
nú me ro de pa ra dos en cada 
mu ni ci pio son el co rre la to
de una si tua ción de in cer ti -
dum bre que la pan de mia
ha in tro du ci do en la ac ti vi -
dad eco nó mi ca. Des de me -
dia dos de oc tu bre ya se
daba por sen ta do que ha -
bría con fi na mien tos y se
de cre ta rían nue vas res tric -
cio nes pre vi sión que ha re -
per cu ti do en el em pleo.
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Mejor consultorio rural para peor asistencia

El con ce jal de Sa ni dad y Ser vi cios So -
cia les con el pre si den te de la jun ta ve ci nal
de Mu rias, Aman do Alon so, pre sen ta ban
las me jo ras que el Ayun ta mien to ha aco -
me ti do en el con sul to rio ru ral de esta pe -
da nía as tor ga na.

En esta obra, en la que tam bién ha par -
ti ci pa do la jun ta ve ci nal con una in ver sión 
glo bal de dos mil euros, se ha me jo ra do un 

con sul to rio que, pa ra dó ji ca men te, ofre ce -
rá des de la se ma na que viene, una asis ten -
cia mu cho más mer ma da, ya que será el
úni co para las cua tro pe da nías del mu ni ci -
pio al que el Sacyl va asig nar un equi po
mé di co pre sen cial y solo será un día a la
se ma na: los miércoles
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