
Nue vo pre mio Ma ría 
Mo li ner a la Bi blio -
te ca astorgana
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Los al cal des de la
Vega del Tuer to se
unen
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Día del niño en la
Lu do te ca ma ña na
viernes
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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 -

t

La Junta prorrogará las restricciones sociales que

siguen sin frenar la pandemia en áreas grandes

La incidencia relativa mejora mucho en Astorga y La Bañeza,
pero sigue estancada en el Órbigo y, sobre todo en capitales

Aun que no hay una co -
mu ni ca ción ofi cial, to dos
dan por des con ta do que
hoy la Jun ta apro ba rá una
pró rro ga de las me di das de
res tric ción so cial que es tán 
vi gen tes para fre nar la pan -
de mia del co ro na vi rus.
Ello a pe sar de que no han
sido efi ca ces para re du cir
su in ci den cia a ni vel glo bal 
de la co mu ni dad, ya que
Cas ti lla y León si gue sien -

do, tras Me li lla, la re gión
con un ma yor ín di ce de
con ta gio. La cons je ra de
Empleo Ana Car lo ta Ami -
go des li za ba el pa sa do
mar tes en el ple no de las
Cor tes esta pre vi sión que,
en es pe cial la hos te le ría,
daba por des con ta da aun -
que se si gan re cla man do
rea per tu ras por que des de
el sec tor se en tien de que no 
es  e l  cau san te  de  la

difusión de la pandemia
como, por otra, parte, los
números parecen acreditar

Las ciu da des gran des
si guen sien do los fo cos
más preo cu pan tes, y tam -
bién al gu nas áreas, como
la co mar ca na del Órbi go,
don de mu ni ci pios como
Be na vi des o Ca rri zo se
man tie nen especialmente
expuestos
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Villameca al 21% y Barrios al 38%, 
mantendrán caudales y niveles
mínimos durante esta campaña

Reu nión de la co mi sión de de sem bal ses
que va lo ró el alto ni vel de las reservas

Con las re ser vas de
agua del em bal se de Vi lla -
me ca y de Ba rrios de Luna
en ni ve les muy al tos para
el mo men to de año hi dro -
ló gi co, la co mi sión de de -
sem bal ses se reu nía ayer
de modo te le má ti co para
acor dar los ni ve les de cau -
dal y ni vel mí ni mo que
ten drá que te ner cada uno

de los em bal ses al fi nal de
la cam pa ña.

Dado que la can ti dad
de agua al ma ce na da ga ran -
ti za la cam pa ña de rie gos,
no se han mo di fi ca do los
cau da les ni co tas mí ni mas
del pa sa do año, que tam -
bién fue un año co agua
suficiente
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EL NUEVO ESCENARIO DE LOS PCR. Más de me dio cen te nar de vehícu los
se dio cita el pa sa do mar tes para la pri me ra ex trac ción de mues tras de PCR den tro 
del com ple jo Co saa mai. En una car pa ce di da por el Ejér ci to, se han prac ti ca do es -
tas ex trac cio nes du ran te poco más de una hora. Hoy jue ves, se re pe ti rá esta ac ción
que ha sido vis ta con res que mor por par te del per so nal del cen tro que si gue tra tan -
do de pre ser var de la ex po si ción al con ta gio a los dis ca pa ci ta dos re si den tes y aho ra 
en cuen tran que ese es fuer zo pue de ver se com pro me ti do al que brar el her me tis mo
en el que han tra ta do de man te ner el com ple jo des de el ini cio de la pan de mia. 

Un úl ti mo in ten to por
dar halo de es pe ran za
al fe rro ca rril del Oes te

Con muy po cas pro ba bi li da des de pros pe rar, pero
el Mo vi mien to en de fen sa del fe rro ca rril de la Vía de la 
Pla ta, ha in ten ta do, que con el pri mer pre su puees to de
este go bier no, un ges to que a modo de com pro mi so in -
clu ya 250.000 eu ros para la reac ti va ción y re cons truc -
ción del tra za do fe rro via rio Astor ga-Pla sen cia.
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