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El Mago Cess, en
Astor ga de la mano
del fes ti val de León
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EL FARO

Campaña radiofónica
navideña de Caritas los días 22 
y 23; más necesaria que nunca

Cá ri tas Dio ce sa na se
acer ca a nues tras vi das con
mo ti vo de la Cam pa ña de
Na vi dad que este año lla -
ma nues tra aten ción con el
lema “Enlá za te para ha cer -
nos car go”. En ple no pro -
ce so de cons ti tu ción de las
Cá ri tas Arci pres ta les y con 
la cri sis pro vo ca da por el
Co vid-19, la cam pa ña con -
vo ca a to dos “en la zar nos, a 
unir ener gías, a or ga ni zar -
nos para ha cer nos car go de
los he ri dos en el ca mi no de 
la vida a fin de cu rar, in te -
grar, re cu pe rar”, afir ma el
delegado de Acción Ca ri -
ta ti va y Social, Francisco

Turrado.
El ob je ti vo de este año

es “dar le un im pul so más”
a tra vés de las co mu ni da -
des cris tia nas, co mu ni da -
des de re li gio sos y co le gios 
gra cias a un guión li túr gi co 
para los do min gos de
Advien to que bus ca im pli -
car a los fie les. En este
2020, la cita ra dio fó ni ca en 
las emi so ras Cope de la
Dió ce sis será los días 22 y
23 de di ciem bre con la vis -
ta pues ta en su pe rar los
30.118 eu ros a tra vés de 74 
donativos que se con si -
guie ron  el año pasado. 
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Astorga baja de 100 infectados por cien
mil habitantes a una semana por primera
vez en la segunda oleada de la pandemia

A dos semanas apenas supera 250 casos, aunque la provincia
sigue encima de 500. La Junta relajará medidas al bajar de 400

La evo lu ción de la pan -
de mia dio mues tras du ran -
te el fin de se ma na de una
bue na evo lu ción en la
prác ti ca to ta li dad de los
mu ni ci pios de la co mar ca
(con al gu na ex cep ción) y,
es pe cial men te en el mu ni -
ci pio de Astor ga, se re ba ja -
ron los da tos de in ci den cia
acu mu la da a sie te días por
de ba jo de cien con ta gios
por cien mil ha bi tan tes. Es
la pri me ra vez que ocu rre
des de que a prin ci pios de

no viem bre la Jun ta sir ve
los da tos des glo sa dos por
mu ni ci pios y no por zo nas
bá si cas de salud.

Los poco más de 80 ca -
sos por cien mil ha bi tan tes
su po ne que ape nas se ha -
yan pro du ci do sie te con ta -
gios en el mu ni ci pio en los
úl ti mos sie te días. A ca tor -
ce días el dato tam bién ha
ex pe ri men ta do una caí da
sen si ble, ya que son 257
por cien mil

Hay que re cor dar que el 
vi ce pre si den te de la Jun ta
anun ció que se re la ja rían
me di das de cie rre pe ri me -
tral y de res tric cio nes hos -
te le ras cuan do una pro vin -
cia ba ja se de una in ci den -
cia acu mu la da de 400 por
cen mil a ca tor ce días o
200 a una se ma na. Astor ga
está por de ba jo de am bos
lí mi tes de ma ne ra hol ga da, 
pero la pro vin cia en su
con jun to si gue es tan do por
en ci ma de ellos: a ca tor ce
días aún está por en ci ma de 
500 con ta gios. Es cier to
que se en cuen tra en una lí -
nea des cen den te muy pro -
gre si va y que, si la evo lu -
ción no cam bia, el jue ves,
cuan do la Jun ta ha anun -
cia do que anun cia rá po si -
bles re vi sio nes de las me -
di das res tric ti vas, pre vi si -
ble men te se en con tra rá en
los már ge nes que en su
mo men to es ta ble ció el vi -
ce pre si den te Igea.

Fren te a Astor ga, los
da tos en La Ba ñe za si guen
re sis tién do se a ba jar, y se
man tie ne con más de 400
ca sos por cien mil a dos se -
ma nas, aun que en su co -
mar ca si guen me jo ran do
casi to dos los mu ni ci pios,
igual que en el Órbi go,
don de sal vo San ta Ma ri na
del Rey, que si gue preo cu -
pan do, los de más mu ni cip -
ìos man tie nen ten den cias a
la baja.
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Fallece Pablo 
Martínez, ex
comisario de
la Policía

 Su fa lle ci mien to se ha -
bía anun cia do el pa sa do
jue ves y aun que en aquel
mo men to era erró nea la in -
for ma ción, su que bran ta do
es ta do de sa lud por co ro na -
vi rus aca bó con su vida el
pa sa do do min go en el hos -
pi tal de León, don de es ta ba
in ter na do des de fi na les de
oc tu bre. Pa blo Mar tí nez ha -
bía sido co mi sa rio jefe de la 
Po li cía Na cio nal enA stor ga 
y es ta ba ya ju bi la do. El ase -
si na to de Isa bel Ca rras co en 
el que se vie ron im pli ca das
su es po sa y su hija lo hizo
tam bién foco de los me dios.
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Me jo ra en la ca rre te ra de
Vi lla nue va de Ca rri zo a Alco ba

La Di pu ta ción de León ha in ver ti do 451.316 eu ros en
el en san che y me jo ra de la ca rre te ra LE-5501, que une Vi -
lla nue va de Ca rri zo y Alco ba de la Ri be ra. El tra mo, de
3.360 me tros de lon gi tud, te nía un an cho de pla ta for ma
de cin co me tros que di fi cul ta ba el cru ce si mul tá neo de
dos vehícu los, por lo que se ha am plia do has ta los seis
me tros y me dio con dos ca rri les de tres me tros cada uno
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Ciu da da nos y PP
reac ti van su pac to 
en La Ba ñe za

Roto pro vi sio nal men te
hace unos me ses, el pac to
de go bier no que man te nía
el PP con Ciu da da nos en el
Ayun ta mien to de La Ba ñe -
za se ha reac ti va do con la
rea sig na ción de con ce ja -
lías del equi po de Go bier -
no a la for ma ción na ran ja.
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