
Pan de pan de mia en 
el Insti tu to de Ense -
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Obras de ur ba ni za -
ción en la tra ve sía de 
El Ganso
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Ví deos pro mo cio -
na les de tu ris mo en
la provincia
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EL FARO

El Astorga evalúa sus
opciones mañana ante la
Cultural B en Puente Castro

Grada sin aficionados astorganos, ya que
las medidas de prevención contra el
COVID limitan el acceso a socios locales

Un Astor ga en si tua -
ción de crecimiento, sin
conocer  más que una
derrota en lo que va de
temporada, líder virtual de
la categoría, se enfrenta
mañana sábado, desde las
16 horas a un rival que
pon drá  a prueba las op cio -
nes  de los de Miñambres.

El Jú pi ter, como co lo -
quial men te se si gue lla -
man do al fi lial de la Cul tu -
ral, ga na ba el pa sa do fin de 
se ma na su pri mer par ti do
de la tem po ra da, pero lo

ha cía a do mi ci lio con una
sol ven cia aplas tan te ante
un ri val con pre ten sio nes
como es el Vir gen del Ca -
mi no. Por eso el par ti do de
ma ña na des de las 16 ho ras, 
será im por tan te para las
ex pec ta ti vas as tor ga nas

El par ti do, por las me -
di das de pre ven ción con tra 
el COVID19, no con ta rá
con más pú bli co que los
so cios de la Cul tu ral, ya
que no se des pa cha rán en -
tra das en ta qui lla.
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Los hosteleros 
reclaman del
Ayuntamiento 
ayudas y
bonificaciones

Los hos te le ros de
Astor ga y sus pe da nías
han re gis tra do una pe ti -
ción con jun ta en el
Ayun ta mien to para de -
man dar al go bier no mu -
ni ci pal “me di das eco nó -
mi cas ra zo na bles que
nos per mi tan sa lir ade -
lan te con nues tros ne go -
cios”. El gre mio, que
aglu ti na más de un cen -
te nar de es ta ble ci mien -
tos que dan em pleo a
más de 400 per so nas,
pro po ne “la bo ni fi ca -
ción en el im pues to de
re co gi da de ba su ras “ya
que gran par te del año
no he mos he cho dis po -
si ción de este ser vi cio”
y tam bién la bo ni fi ca -
ción en el IBI de los
cua tro me ses que han
per ma ne ci do ce rra dos.
Ade más, pi den “ayu das
di rec tas para el pago de
los al qui le res, re ci bos
de agua, elec tri ci dad,
gas y de más gas tos de ri -
va dos de nuestros ne go -
cios a los que, aun per -
ma ne cien do  ce rra dos y
sin ingresos, debemos
hacer frente”.

Tam bién re cla ma ron 
que “nos es cu chen y nos 
in vo lu cren en las con -
ver sa cio nes que se rea li -
cen en el Ayun ta mien to
para el di se ño de la nue -
va nor ma li dad de nues -
tro sec tor”.
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El ex comisario
Pablo Martínez,
en estado crítico

Pa blo Mar tí nez, el que
fue ra co mi sa rio de la Po li -
cía Na cio nal en Astor ga,
es po so y pa dre de las dos
con de na das por el cri men
de Isa bel Ca rras co, se en -
con tra ba ayer a la hora de
cie rre de esta edi ción hos -
pi ta li za do en León en es ta -
do crí ti co aque ja do de
COVID19. Aun que en va -
rios me dios, leo ne ses y as -
tu ria nos, se le dio por fa lle -
ci do ayer a pri me ra hora de 
la tar de, esta Re dac ción
con fir ma ba que, en es ta do
crí ti co, se guía con vida al
cie rre de esta edición
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Igea augura que la semana
próxima habrá condiciones
para relajar la restricción a la
hostelería en buena parte de
la comunidad autónoma

Los datos de la comarca siguen la
tendencia a la baja, pero muy lentamente

El vi ce pre si den te de la
Jun ta, Fran cis co Igea,
anun cia ba ayer que, dada
la ten den cia de los con ta -
gios que se está ob ser van -
do en la ac tua li dad, a lo lar -
go de la se ma na que vie ne,
"bue na par te del te rri to rio
de la co mu ni dad au tó no -
ma" po dría es tar en con di -
cio nes de re la jar tan to las
res tric cio nes a la hostelería 
como el cierre perimetral.

Los da tos ser vi dos ayer

por la Jun ta mues tran un
cier to es tan ca mien to en los 
con ta gios en la co mar ca,
aun que man te nien do la
ten den cia po si ti va que se
vie ne dan do en los úl ti mos
días.  El mu ni ci  pio de
Astor ga está en 316 con ta -
gios por cien mil en las úl -
ti mas dos se ma nas. El lí mi -
te de la Jun ta para es ta ble -
cer  ese  re lax de las
restricciones está en 400.
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