
Ma gos to en el cen -
tro in fan til Vir gen de 
las Candelas
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León, la pro vin cia
más de fla cio na ria
de España
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Prác ti cas de jar di ne -
ría en con ve nio con
Sie rra Pambley
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EL FARO

Autónomos y pymes visibilizan
su desesperada situación
mañana por las calles de Astorga

Ma ni fes ta ción des de Eduar do de
Cas tro a la pla za Mayor

Hoy se cum ple una se -
ma na des de la pri me ra
mo vi li za ción del sec tor
hos te le ro de Astor ga que,
apo ya do por el co mer cio,
no ha de caí do en su pro -
tes ta to dos los días a las
puer tas del Ayun ta mien to 
para exi gir re to mar su ac -
ti vi dad. El gre mio ha lan -
za do un lla ma mien to a
toda la ciu dad y la co mar -
ca para que se sume ma -
ña na do min go a la mo vi -

li za ción de au tó no mos y
Pymes que arran ca rá a
las 11:30 ho ras del Pa la -
cio de Gau dí con des ti no
a la Pla za Ma yor don de
se dará lec tu ra a un ma ni -
fies to en el que se ex pon -
drá la gra ve cri sis a la que 
en fren tan au tó no mos y
Pymes “sin ayu das y sin
las medidas necesarias
para paliarla” viéndose
abocados al cierre. 
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Día mundial sin alcohol
Ma ña na do min go se

ce le bra el Día Mun dial sin
Alcohol, una fe cha que
este año de bi do a la pan de -
mia no con ta rá con ac tos
pú bli cos en nues tra ciu dad
pero que Alcohó l i  cos
Reha bi li ta dos de Ma ra ga -
te ría y Bier zo no ha que ri -
do de jar pa sar sin des ta car
la im por tan cia de pe dir
ayu da para sa lir del al -
coho lis mo. Este co lec ti vo,
que en el mes de mayo
cum plía un año de vida en
nues tra ciu dad, con ti núa
con su te ra pia de gru po
como ele men to cla ve para
sa lir de las ga rras del al -
cohol, una te ra pia en tre
iguales por la que han
pasado en este tiempo
trece personas.
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La pan de mia cayó ayer al en tor no de

300 por cien mil en el área de Astor ga

Me jo ría de da tos ha bi tual de los vier nes. Órbigo y Páramo
siguen en tasas superiores a los 700 casos por cien mil

Los da tos de la pan de -
mia die ron ayer un nue vo
res pi ro a las dos zo nas de
Astor ga, ca yen do la in ci -
den cia re la ti va de ca sos en
las úl ti mas dos se ma nas al
en tor no de los 300 ca sos
por cien mil ha bi tan tes.

El dato, sien do po si ti -
vo, está ma ti za do por el he -
cho de que los in for mes de
los vier nes sue len ser más
fa vo ra bles. Al igual que
ocu rre con los de los de los
miér co les, el he cho de que
las jor na das de ex trac ción
de mues tras sean en Astor -
ga mar tes y jue ves pro vo ca 
que a la hora del re por te de

esos da tos, aún no se ha yan 
in cor po ra do al día si guien -
te, por lo que su re per cu -
sión lle ga al cabo de dos
días.

El Órbi go tam bién me -

jo ró sus da tos y su in ci den -
cia a dos se ma nas que da,
como en el Pá ra mo, en el
en tor no de 70 ca sos por
100.000
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Astorga traslada a la zona
de Cosamai la toma de
muestras de coronavirus

Las prue bas PCR para
los usua rios de las áreas sa -
ni ta rias Astor ga I y II se
tras la dan des de el mar tes al 
área abier ta del co le gio

COSAMAI, en la Ca rre te -
ra de Sa na bria. El ac ce so
será por la puer ta que está
en fren te y pró xi ma al Ta -
na to rio de Pa ti ño aun que
la Po li cía Lo cal co lo ca rá
se ña li za ción y re gu la rá la
dis po si ción y el ac ce so al
re cin to de los vehículos,
así como su evacuación. 

El al cal de de Astor ga
pre ci só que este nue vo
cam bio de ubi ca ción –las
prue bas PCR co men za ron
en la Esta ción de Au to bu -
ses y des pués se tras la da -
ron a la Era gu di na don de
se han es ta do prac ti can do
has ta aho ra- se debe a la
cli ma to lo gía y qui so agra -
de cer a COSAMI y al IES,
ti tu la res de los te rre nos de
la nue va ubi ca ción, su dis -
po si ción, un agra de ci -
mien to ex ten si vo para el
RALCA 63 que ha fa ci li -
ta do una carpa para sal va -
guar da de las in cle men -
cias.
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