Árboles para visibilizar la enfermedad
de Parkinson

Convenio municipal
para nuevas tecnologías

De cuan do el Rey
Juan Carlos visitó El
Teleno
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La Junta confirma el
cierre de la hostelería
dos semanas, pero
informará al sector
"para dar certidumbre"
El municipio de Astorga rebaja de muy
alto a alto su riesgo de contagio para la
última semana, que se queda en 101
casos por cien mil habitantes
Como era previsible y
es ta ba prea nun cia do, la
Junta decidía ayer prorrogar la situación de clausura
de la hostelería en toda la
comunidad autónoma, así
como el cierre perimetral
que impide salir y entrar de
sus límites a nadie salvo
por motivos laborales u
otros acreditados de fuerza
mayor.
Sin embargo, el anuncio de la prórroga de ayer,
está matizado por el comentario del vicepresidente Francisco Igea: a partir
de la semana próxima, habrá reuniones con el sector
hostelero para ir informando de las pre vi siones y
"aportar certidumbre".
De alguna manera, la
presión ejercida en la calle
y que en lu ga res como
Astorga está ejemplificada
como en pocos sitios, con
una concentración diaria
de unos minutos de protesta, ha dado resultado. A
partir de ahora,, los hosteleros ya no tendrán que
"enterarse por la prensa"

sobre si se prorrogará o no
su cierre.
Y es que en el conjunto
de la comunidad, a pesar
de las severas restricciones
que sigue soportando la
población durante el último mes, los datos de la
pandemia siguen sin bajar,
en especial en las ciudades
grandes y sus entornos.
Los municipios de la capital leonesa y su alfoz a catorce días están en niveles
de mil contagios por
10.000
Sí mejoran mucho en
las áreas rurales y en localidades de tamaño medio
como Astorga. Ayer, por
primera vez en esta segunda olea da, el mu ni ci pio
computó a una semana 101
casos por cien mil habitantes (que en la terminología
de la Junta de la semana
pasada serían 10 casos por
10.000), y con ello consiguió rebajar su nivel de
riesgo a una semana vista
de muy alto a alto.

PROTESTA SANITARIA.- El decreto de la Junta publicado el pasado sábado
que restringe los derechos laborales del personal sanitario fue contestado ayer con
paros simbólicos de unos minutos a las 11 de la mañana ante los centros de trabajo.
El centro de salud de Astorga acogió una de esas concentraciones de protesta
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El Becerril busca mañana la
sorpresa en La Eragudina
Contando sus partidos
por derrotas y con su
casillero en cero puntos, el
Becerril llega mañana
sábado, desde las 16.30 a
La Eragudina buscando
dar la sorpresa ante un
Astorga crecido después
de dos victorias consecutiv a s q u e l o a ú p a n al

segundo puesto de la tabla.
La jornada será también la de la tradicional
operación kilo en la que el
Astorga se convierte en reco lec ta dor de ali men tos
por parte de sus aficionados para distribuir entre las
familias desfavorecidas
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Arranca el
sondeo
diocesano a
la juventud
Como ya adelantara el
Obispo de Astorga en su
en tre vis ta con ce di da al
FARO, la Diócesis quiere
acometer un plan especial
para jóvenes que arrancaba ayer a través de la web
Vivitastorga.com donde se
realiza una encuesta para
chicos y chicas de 14 a 30
años para conocer cuál es
su opinión sobre la Iglesia
y su implicación en ella.
Se trata de una primera actuación cuyos resultados
se testarán antes de final de
año con la vista puesta en
un gran encuentro de jóvenes el 20 de marzo de 2021
en Ponferrada.

