Mons. Fernández en
la jornada mundial
de los pobres

Reparto de geranios
del búcaro del Jardín
de la Sinagoga

Histórica alcaldesa
en Santa Elena de
Jamuz
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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

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
Varios cientos de personas recorrieron el tramo
que separa la plaza Eduardo de Castro de la plaza
Mayor reclamando soluciones a la Administración
que palíen el impacto que
está teniendo en las pequeñas empresas la paralización de la economía impuesta por la Junta de Castilla y León para combatir
la pandemia de coronavirus.
El movimiento, nacido
con la protesta diaria que
los hosteleros mantienen
en la plaza Mayor, ha tenido también correlatos en
mu chas lo ca li da des de
Castilla y León con autónomos que tienen sus empresas al borde de la supervivencia.
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Desde ayer, la Junta
ha empezado a servir datos de los municipios desglosados por su nivel de
riesgo en lugar de hacerlo
sobre zonas básicas de salud. En las comarcas de
Astorga y La Bañeza, más
de la mitad de los municipios están fuera de riesgo,
o lo que en la terminología usada por la Junta se
denomina "nueva norma-

lidad". Así se encuentran
casi todos los de Maragatería, salvo Val de San
Lorenzo y la mitad de La
Cepeda, así como la mayor parte de Valde ríaValduerna.
Astorga y La Bañeza
siguen en riesgo muy alto
igual que municipios de
su entorno como San Justo o Riego
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Los bonos
Astorga ON
prácticamente
agotaron la
partida de
30.000 euros
del Consistorio
La Concejalía de Comercio hacía ayer balance
de la campaña de los bonos con la vista puesta en,
tras pulir algunos detalles
con los participantes, poder volver a poner en marcha esta iniciativa de incentivo del comercio local. El pasado 31 de
octubre terminaba el plazo
para canjear los 5.000 bonos que el Ayuntamiento
ponía a la venta a primeros
de septiembre y los establecimientos participantes
debían presentar las
justificaciones hasta el
pasado 6 de noviembre.
De los 65 es ta ble cimientos participantes, 52
presentaron el tope de 100
bo nos can jea dos, once
presentaron sus bonos sin
llegar al límite del centenar y dos no presentaron
esta justificación. Tras ser
analizada la documentación por el Ayuntamiento,
se llevó a cabo una primera tanda de transferencias
la semana del 19 de octubre y una segunda la del 3
de noviembre. Se ha agotado la mayor parte del
crédito de 30.000 euros
dispuesto por el Ayuntamiento, aunque hasta que
no se liquide por completo
no se sabrá con precisión.
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