
El de sem pleo vol vió 
a sub ir con fuer za en 
no viem bre en León 

Pá gi na 6

Bus can a un ve ci no
de San Jus to de sa -
pa re ci do  
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Cie rre tem po ral del
cine Ve las co por es -
ca sa afluencia

Pá gi na 3

EL FARO

Renfe deja de vender billetes
para el único tren de largo
recorrido que pasa por Astorga

Aun que el se na dor del
PP por León Anto nio Sil -
ván se ha apre su ra do a cri -
ti car una su pues ta nue va
su pre sión, la di rec ción de
Ren fe ase gu ra que la in te -
rrup ción de la ven ta por in -
ter net  de bi lle tes para el
tren que une Ga li cia y Ca -

ta lu ña y que si gue sien do
el úni co de lar go re co rri do
que pasa por Astor ga, obe -
de ce a una rees truc tu ra ción 
de su iti ne ra rio y que el
tren no va a su pri mir se la
se ma na que vie ne.

Pá gi na 8

La hostelería abrirá mañana
de nuevo con restricciones
que dejan un profundo
descontento en la patronal 

Se mantiene el "toque de queda" a las 22, 
sin uso de las barras, un tercio del aforo
máximo interior y un 75% en las terrazas

El pre si den te de la Jun -
ta, Alfon so Fer nán dez Ma -
ñue co, anun cia ba este mar -
tes que la hos te le ría, cen -
t ros  co mer  c ia  les  y
es ta ble ci mien tos de por ti -
vos de la pro vin cia de
León po drán abrir de nue -
vo sus puer tas des de ma ña -
na. Los hos te le ros no han
tar da do en cri ti car la no ti -
cia “apre su ra da y a ca rre -
ras” y la fal ta de co mu ni ca -
ción por par te de la Jun ta y
man tie nen la con cen tra -
ción con vo ca da en la ca pi -
tal leo ne sa para la jor na da
de hoy con el fin de “exigir
a las administraciones un
rescate para la hostelería”. 

El Con se jo de Go bier -
no será el que hoy aprue be
‘de ses ca lar’ León y Sa la -
man ca y es ta ble ce rá el cie -
rre pe ri me tral de am bas
pro vin cias. Los es ta ble ci -
mien tos exi gen “tra ba jar
dig na men te, con se gu ri dad 
y sin per der di ne ro" ya que
la aper tu ra de ma ña na será
con afo ro del 30% en el in -
te rior de los locales, sin
barra y del 75% en terraza.

El ma les tar del sec tor
ha lle ga do has ta el pun to
de re cla mar la di mi sión del 
vi ce pre si den te de la Jun ta
Fran cis co Igea, del que di -
cen no ha cum pli do su
com pro mi so de in for mar

con an te la ción de las me di -
das que fue ran a adop tar se
para pre pa rar los ne go cios.

Por otra par te, la ac ti tud 
del pre si den te de la Jun ta,
que col gó ayer un vi deo en
su cuen ta de Twit ter ex pli -
can do las me di das y evi -
tan do, por tan to una com -
pa re cen cia ante la pren sa
con las con si guien tes pre -
gun tas, tam bién ha sen ta do 
par ti cu lar men te mal entre
los hosteleros

Pá gi na 3

La pandemia
sigue en
suave declive

San Jus to, sin
con ta gios en la
úl ti ma se ma na

De ma ne ra mo de ra da, y 
con ex cep cio nes en al gún
mu ni ci pio más pe que ño
don de su es ca sa po bla ción
hace que uno o dos ca sos lo 
co con vier tan en lu gar de
ries go muy alto, la pan de -
mia con ti nuó, con los da tos 
ser vi dos ayer mar tes, una
sua ve ten den cia po si ti va a
la baja.

Esta ten den cia bue na
ha es ta do en toda la pro -
vin cia, pero sin gu lar men te
en la co mar ca de Astor ga.
San Jus to de la Vega, al no
com pu tar con ta gios en los
úl ti mos sie te días, ha en tra -
do en la lla ma da "nue va
nor ma li dad" y Astor ga ha
caí do a poco más de 70 ca -
sos por cien mil ha bi tan tes
a una se ma na y algo más
de 250 a dos.

A ni vel pro vin cial ,
León si gue su pe ran do li ge -
ra men te los 450 ca sos por
cien mil a dos se ma nas
pero a una se ma na, tie ne
165 y los cri te rios de la
Jun ta para "abrir la mano"
per mi ten ha cer lo con me -
nos de 200 casos a siete
días, de ahí que la Jun ta au -
to ri za ra la rea per tu ra con
res tric cio nes de la hos te le -
ría y otros ne go cios como
cen tros co mer cia les o
gimnasios des de ma ña na
vier nes.
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Alvia Vigo-Bar ce lo na en la es ta ción de Astor ga


