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Con cur so de mi cro -
com po si cio nes en el 
Conservatorio
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EL FARO

Frenazo a la
escalada de
precios de
los cereales

La lon ja agro pe cua ria
de León daba ayer no ti cia,
tras su reu nión en San ta
Ma ría del Pá ra mo, de una
es ta bi li za ción en la es ca la -
da al cis ta del pre cio de los
ce rea les.

Ten sio na dos por mo vi -
mien tos in ter na cio na les
como las com pras ma si vas
de Chi na de pro duc tos
como la soja o de la in cer ti -
dum bre que hay ante el fe -
nó me no me teo ro ló gi co de
La Niña en Amé ri ca del
Sur, la sub i da de pre cios de 
se ma nas atrás, se ha pa ra li -
za do aun que la ex pec ta ti va 
es que siga al alza.
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La situación epidémica
de la comarca permitiría
abrir la hostelería, pero
el criterio de la Junta será 
regularlo por provincias

La administración autonómica anunció a
la patronal que las aperturas hosteleras
se autorizarían solo si la IA a catorce días
baja de 400 casos o de 200 a siete

Los hos te le ros re cla -
ma ban más cer ti dum bre,
pero al me nos la Jun ta les
ha mar ca do el ob je ti vo
pan dé mi co para au to ri zar
la rea per tu ra de la hos te le -
ría, aun que se haga con
res tric cio nes: si la in ci den -
cia acu mu la da (IA) baja de
400 ca sos por cien mil a
dos se ma nas o de 200 a una 
se ma na, un te rri to rio es ta rá 
en condiciones de reabrir
bares y restaurantes.

Con ese cri te rio, Astor -
ga y su co mar ca, sal vo la
zona del Órbi go, da ría ayer 
el per fil para re cu pe rar la
nor ma li dad en este sec tor,
al te ner 360 con ta gios por
cien mil a dos se ma nas la
ca be ce ra co mar cal , pero el 
vi ce pre si den te de la Jun ta
"afi na ba" ayer el cri te rio
te rri to rial: el ám bi to será la 
pro vin cia. En rea li dad, se -
rán las áreas de sa lud que
coin ci den con los lí mi tes
pro vin cia les sal vo en los
ca sos de León y Va lla do -
lid, que tie nen dos cada
una, ya que León tie ne la
zona del Bierzo constituida 
como área de salud pro pia.

Este cri te rio tam bién se
man ten dría para los cie rres 

pe ri me tra les, so bre los
que, en es pe cial de cara a la 
Na vi dad, se pre ten dían es -
ta ble cer pun tos de vista co -
mu nes en el Con se jo Inter -
te rri to rial de Sa ni dad na -
cio nal que se reu nía ayer
miér co les por la tar de.
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LOS ACTOS DEL 25-N.- Una le tras mo nu men ta les re cor dán do lo a modo de
tó tem en la pla za Ma yor ofre cían ayer una vi sión plás ti ca de la con me mo ra ción
del día in ter na cio nal con tra la vio len cia a las mu je res. Se guar dó un mi nu to de si -
len cio y para el sá ba do se progr maa una re pre sen ta ción teatral
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Autorizan la
restauración 
del retablo           
de San Martín
del Agostedo

La co mi sión te rri to rial
de Pa tri mo nio reu ni da el
mar tes en León daba vía li -
bre a va rias ac tua cio nes
pen dien tes. Una de ellas, la 
reha bi li ta ción del re ta blo
de la igle sia pa rro quial de
San Mar tín del Agos te do.
Tam bién a una in ter ven -
ción ar queo ló gi ca pre via a
la ins ta la ción de par que
eó li co en Tor ne ros de la
Valdería
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Un juz ga do de León anu la
una san ción por que bran tar 
el to que de que da

Los agen tes apli ca ron la Ley Mor da za

Un juz ga do de lo con -
ten cio so ad mi nis tra ti vo
de León ha abier to una
po si ble vía de re cur sos
para las per so nas que ha -
yan sido san cio na das por
que bran tar el to que de
que da que im pi de es tar
sin cau sa jus ti fi ca da de
10 de la no che a 6 de la
ma ña na por las ca lles.

Se gún in for ma el des -
pa cho Cor dal Abo ga dos,
la ra zón fue que la de nun -
cia tra mi ta da por los
agen tes con tra una per so -

na que se des pla zó a sa car 
di ne ro a un ca je ro au to -
má ti co fue ra de esas ho -
ras, se in ter pu so in vo can -
do la Ley de Se gu ri dad
Ciu da da na (la co no ci da
po pu lar men te como Ley
Mor da za). Se gún ella, el
de nun cia do ha bría con -
tra ve ni do el de cre to so bre 
el Esta do de Alar ma, pero 
no ha bría in cu rri do en de -
so be dien cia a la au to ri -
dad.
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