
Con ve nio mu ni ci pal
para nue vas tec no -
logías
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De cuan do el Rey
Juan Car los vi si tó El
Teleno
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Árbo les para vi si bi -
li zar la en fer me dad
de Parkinson
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EL FARO

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 pre vi si ble y
es ta ba prea nun cia do, la
Jun ta de ci día ayer pro rro -
gar la si tua ción de clau su ra 
de la hos te le ría en toda la
co mu ni dad au tó no ma, así
como el cie rre pe ri me tral
que im pi de sa lir y en trar de 
sus lí mi tes a na die sal vo
por mo ti vos la bo ra les u
otros acreditados de fuerza 
mayor.

Sin em bar go, el anun -
cio de la pró rro ga de ayer,
está ma ti za do por el co -
men ta rio del vi ce pre si den -
te Fran cis co Igea: a par tir
de la se ma na pró xi ma, ha -
brá reu nio nes con el sec tor
hos te le ro para ir in for man -
do de las pre vi sio nes y
"aportar certidumbre".

De al gu na ma ne ra, la
pre sión ejer ci da en la ca lle
y que en lu ga res como
Astor ga está ejem pli fi ca da 
como en po cos si tios, con
una con cen tra ción dia ria
de unos mi nu tos de pro tes -
ta, ha dado re sul ta do. A
par tir de aho ra,, los hos te -
le ros ya no ten drán que
"en te rar se por la pren sa"

so bre si se prorrogará o no
su cierre.

Y es que en el con jun to
de la co mu ni dad, a pe sar
de las se ve ras res tric cio nes 
que si gue so por tan do la
po bla ción du ran te el úl ti -
mo mes, los da tos de la
pan de mia si guen sin ba jar,
en es pe cial en las ciu da des
grandes y sus en tor nos.
Los mu ni ci pios de la ca pi -
tal leo ne sa y su al foz a ca -
tor ce días es tán en ni ve les
de mil  con ta  g ios  por
10.000

Sí me jo ran mu cho en
las áreas ru ra les y en lo ca -
li da des de ta ma ño me dio
como Astor ga. Ayer, por
pri me ra vez en esta se gun -
da olea da, el mu ni ci pio
com pu tó a una se ma na 101 
ca sos por cien mil ha bi tan -
tes (que en la ter mi no lo gía
de la Jun ta de la se ma na
pa sa da se rían 10 ca sos por
10.000), y con ello con si -
guió re ba jar su ni vel de
ries go a una semana vista
de muy alto a alto.
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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 con se cu ti -
vas   que lo  aúpan al

segundo puesto de la tabla.
La jor na da será tam -

bién la de la tra di cio nal
ope ra ción kilo en la que el
Astor ga se con vier te en re -
co lec ta dor de ali men tos
por par te de sus afi cio na -
dos para dis tri buir en tre las 
fa mi lias desfavorecidas
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Arran ca el
son deo
dio ce sa no a          
la juventud

Como ya ade lan ta ra el
Obis po de Astor ga en su
en tre vis ta con ce di da al
FARO, la Dió ce sis quie re
aco me ter un plan es pe cial
para jó ve nes que arran ca -
ba ayer a tra vés de la web
Vi vi tas tor ga.com don de se 
rea li za una en cues ta para
chi cos y chi cas de 14 a 30
años para co no cer cuál es
su opi nión so bre la Igle sia
y su im pli ca ción en ella.
Se tra ta de una pri me ra ac -
tua ción cu yos re sul ta dos
se tes ta rán an tes de fi nal de 
año con la vis ta pues ta en
un gran en cuen tro de jó ve -
nes el 20 de mar zo de 2021 
en Pon fe rra da. 
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PROTESTA SANITARIA.- El de cre to de la Jun ta pu bli ca do el pa sa do sá ba do
que res trin ge los de re chos la bo ra les del per so nal sa ni ta rio fue con tes ta do ayer con
pa ros sim bó li cos de unos mi nu tos a las 11 de la ma ña na ante los cen tros de tra ba jo. 
El cen tro de sa lud de Astor ga aco gió una de esas con cen tra cio nes de pro tes ta
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