
Inves ti ga dor as tor -
ga no para la me jo ra
mundial del trigo
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Fa lle ce el al cal de de
Quin ta na del Cas ti -
llo, Emi lio Cabeza
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Ple no mu ni ci pal or -
di na rio pre vio al ex -
traor di na rio forzado
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EL FARO

Las terrazas hosteleras

"de la pandemia"

mantendrán restricciones

estéticas y de movilidad

El Ayuntamiento marca unas directrices
que apenas relajan los criterios vigentes
en la ordenanza pendiente de renovación

Res pon sa bles del equi -
po mu ni ci pal de Gobierno 
man te nían ayer una pri me -
ra reu nión con re pre sen -
tan res de  los hos te le ros de
la ciu dad para tras la dar les
los cri te rios téc ni cos que
des de el Con sis to rio se han 
pre pa ra do de cara a la ins -
ta la ción de ve la do res,
som bri llas y es tu fas en los
es ta ble ci mien tos de la ciu -
dad tras el anun cio de la
Jun ta de una lí nea de sub -

ven cio nes para la co lo ca -
ción de es tos ele men tos.
Los es ta ble ci mien tos in te -
re sa dos, de be rán ma ni fes -
tar su de seo al Ayun ta -
mien to para que la Ofi ci na
Téc ni ca va lo re las dis tin tas 
po si bi li da des, se gún ade -
lan tó ayer Mar Cas tro a
esta Re dac ción. Se gún la
edil de co mer cio, se per mi -
ti rá el uso del sue lo pú bli co  
para es tos efec tos de for ma
ex cep cio nal has ta el 9 de
mayo, que fi na li za el Esta -
do de Alar ma, aun que se
prohí be cual quier an cla je
al sue lo de ma ne ra que tie -
nen que ser es truc tu ras de
“qui ta y pon”. Tam bién se
fija que de ben ser de co lo -
res “no lla ma ti vos”, con
una al tu ra má xi ma de 2,50
me tros y los cie rres la te ra -
les se rán mam pa ras o
paneles transparentes.
Además, se permite la
instalación de estufas
“siempre que estén ho mo -
lo ga das y cuenten con
sistemas de seguridad”. 

Los cri te rios plan tea dos 
para es tas te rra zas ex cep -
cio na les va rían poco, pues,
con los ya exis ten tes en una 
or de nan za pen dien te de re -
no va ción hace seis años
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Convivencia
de Semana
Santa en
versión
reducida

La si tua ción sa ni ta ria ha 
obli ga do a la Jun ta Pro fo -
men to de la Se ma na San ta
de Astor ga a sus pen der su
tra di cio nal cena de con vi -
ven cia de las co fra días de
la ciu dad. Este año la ce le -
bra ción se li mi ta rá a una
misa que será este sá ba do
28 de no viem bre a las 19
ho ras en la Igle sia Pa rro -
quial de San Andrés, con
afo ro re du ci do, y que es ta rá 
pre si di da por el Obispo de
Astorga, Jesús Fernández.
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Varios municipios pequeños de la
comarca entran en la situación de
"nueva normalidad" a una semana 
al rebajar a cero nuevos contagios

La situación a dos semanas continúa
siendo más preocupante y en especial en
municipios grandes como La Bañeza o
Astorga la incidencia sigue siendo alta

El mapa del im pac to
del  co ro na vi rus en la
comarca, al menos en lo
realtivo a los contagios
acumulados en los últimos
siete días, se aclaraba ayer
bastante, al entrar varios
municipios en la condición 
de "nueva normalidad" por 
no haber re gis tra do in fec -
c io  nes  nuevas en esa
última semana.

Por con tra, mu ni ci pios
gran des como Astor ga o
La Ba ñe za, no han me jo ra -

do y a una se ma na, Astor -
ga, que lle gó a es tar en una
tasa de cien con ta gios por
cien mil a mi tad de la se -
ma na pa sa da, te nía ayer
171 y La Ba ñe za, que es tu -
vo en 120, estaba ayer en
212.

El Órbi go si gue sien do
el foco más preo cu pan te,
aun que dos de sus mu ni ci -
pios: Vi lla re jo y Hos pi tal
mues tran me jo rías no ta -
bles. 
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ESPECTÁCULO EN TIEMPOS DE PANDEMIA.- Los so por ta les de la pla za
Ma yor se lle na ron de pú bli co el pa sa do sá ba do por la no che para ver el es pec tácu -
lo de dan za co lec ti va que se pro mo vió para es ti mu lar la vo ta ción por Astor ga en el
con cur so por la ilu mi na ción que or ga ni za la mar ca de cho co la tes Fe rre ro Ro cher.
La pro pues ta tuvo va rios días de en sa yo pre vios la se ma na pa sa da y el vi deo con el
bai le ya se pue de vi sua li zar por las re des sociales.

El colegio de
Médicos frena 
la querella
contra la Junta

El co le gio de Mé di cos
ha de ci di do pa ra li zar la
que re lla que es ta ba plan -
tean do con tra la Jun ta y, en 
par ti cu lar, con tra su vi ce -
pre si den te Fran cis co Igea
por el de cre to que pre ten de 
res trin gir du ran te la pan de -
mia los de re chos de los tra -
ba ja do res sa ni ta rios. El
anun cio de una reu nión en -
tre la con se je ría y los re -
pre sen tan tes mé di cos ha
sido vis to como un de ta lle
de bue na vo lun tad.
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