
Re par to de ge ra nios
del bú ca ro del Jar dín 
de la Sinagoga
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His tó ri ca al cal de sa
en San ta Ele na de
Jamuz
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Mons. Fer nán dez en 
la jor na da mun dial
de los pobres
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EL FARO

Más de la mitad de los
municipios de la comarca
están fuera de nivel de
riesgo de contagio para
los últimos siete días

Los municipios más grandes y sus
entornos siguen en riesgo muy alto

Des de ayer, la Jun ta
ha em pe za do a ser vir da -
tos de los mu ni ci pios des -
glo sa dos por su ni vel de
ries go en lu gar de ha cer lo
so bre zo nas bá si cas de sa -
lud. En las co mar cas de
Astor ga y La Ba ñe za, más 
de la mi tad de los mu ni ci -
pios es tán fue ra de ries go, 
o lo que en la ter mi no lo -
gía usa da por la Jun ta se
de no mi na "nue va nor ma -

li dad". Así se en cuen tran
casi to dos los de Ma ra ga -
te ría, sal vo Val de San
Lo ren zo y la mi tad de La
Ce pe da, así como la ma -
yor par te de Val de ría-
Val duer na. 

Astor ga y La Ba ñe za
si guen en ries go muy alto 
igual que mu ni ci pios de
su en tor no como San Jus -
to o Riego
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Varios cientos de personas en       

la manifestación por las

soluciones para los autónomos

La paralización de la actividad económica 
impuesta por la Junta está poniendo al
límite a muchos pequeños negocios

Va rios cien tos de per -
so nas re co rrie ron el tra mo
que se pa ra la pla za Eduar -
do de Cas tro de la pla za
Ma yor re cla man do so lu -
cio nes a la Admi nis tra ción
que pa líen el im pac to que
está te nien do en las pe que -
ñas em pre sas la pa ra li za -
ción de la eco no mía im -
pues ta por la Jun ta de Cas -
ti lla y León para combatir
la pandemia de co ro na vi -
rus. 

El mo vi mien to, na ci do
con la pro tes ta dia ria que
los hos te le ros man tie nen
en la pla za Ma yor, ha te ni -
do tam bién co rre la tos en
mu chas lo ca li da des de
Castilla y León con au tó -
no mos que tie nen sus em -
pre sas al bor de de la su per -
vi ven cia.
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Los bo nos
Astor ga ON
prác ti ca men te
ago ta ron la
par ti da de
30.000 eu ros
del Consistorio

La Con ce ja lía de Co -
mer cio ha cía ayer ba lan ce
de la cam pa ña de los bo -
nos con la vis ta pues ta en,
tras pu lir al gu nos de ta lles
con los par ti ci pan tes, po -
der vol ver a po ner en mar -
cha esta ini cia ti va de in -
cen ti vo del co mer cio lo -
cal .  El  pa  sa  do 31 de
oc tu bre ter mi na ba el pla zo 
para can jear los 5.000 bo -
nos que el Ayun ta mien to
po nía a la ven ta a pri me ros 
de sep tiem bre y los es ta -
ble ci mien tos par ti ci pan tes 
de  bían presentar  las
justificaciones hasta el
pasado 6 de noviembre. 

De los 65 es ta ble ci -
mien tos par ti ci pan tes, 52
pre sen ta ron el tope de 100
bo nos can jea dos, once
pre sen ta ron sus bo nos sin
lle gar al lí mi te del cen te -
nar y dos no pre sen ta ron
esta jus ti fi ca ción. Tras ser
ana li za da la do cu men ta -
ción por el Ayun ta mien to,
se lle vó a cabo una pri me -
ra tan da de trans fe ren cias
la se ma na del 19 de oc tu -
bre y una se gun da la del 3
de no viem bre. Se ha ago -
ta do la ma yor par te del
cré di to de 30.000 eu ros
dis pues to por el Ayun ta -
mien to, aun que has ta que
no se li qui de por com ple to 
no se sa brá con pre ci sión.
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