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"Fi lo me na" po dría
de jar hoy nie ve en
Astorga
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EL FARO

La incidencia del virus
se estabiliza mientras

preocupa el Órbigo
Mañana se realiza en esta zona de salud
un cribado masivo a toda la población

La Jun ta re por ta ba ayer 
nue vos da tos de la in ci den -
cia del vi rus en nues tra
zona que se man tie ne es ta -
ble, ya que ape nas va rían
los da tos des de el día an te -
rior, sal vo en la zona del
Órbi go don de si gue preo -
cu pan do el ni vel de con ta -
gio. 

Has ta tal pun to exis te
preo cu pa ción por par te de
la Ge ren cia de Aten ción
Pri ma ria del ni vel de con -
ta gio en la zona del Órbi -
go, es pe cial men te San ta
Ma ri na del Rey que lle va

se ma nas ins ta la da en el ni -
vel Muy Alto con más de
1.300 ca  sos  por cada
100.000 ha bi tan tes a ca tor -
ce días, que en la jor na da
de ma ña na se lle va rá a
cabo, en tre las 9 y las 18
ho ras, un cri ba do ma si vo a
toda la po bla ción del área
de sa lud de la Ri be ra del
Órbi go en el Pa be llón De -
por ti vo de Be na vi des. 

Astor ga y La Ba ñe za si -
guen ins tal adas en el ni vel
"me dio". 
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El Ayuntamiento arreglará 
y completará la

iluminación de la Muralla
en la zona del Melgar 

Serán algo más de 30.000 euros
provenientes del Plan de Coo pe ra ción de 

la Diputación de 2020

El al cal de de Astor ga,
Juan José Alon so Pe ran do -

nes, in di ca ba ayer a esta re -
dac ción que el Ayun ta -
mien to des ti na rá par te de
los fon dos del Plan de
Coo pe ra ción Lo cal de Di -
pu ta ción de 2020 para arre -
glar la ilu mi na ción de la
mu ra lla en la zona del Mel -
gar y aco me ter la ins ta la -
ción de lu mi na rias en la
zona del apar ca mien to ya
que ca re ce de ellas. 

El re gi dor ex pli có que
aun que casi el mon to to tal
del Fon do de Di pu ta ción
de 2020 iba a des ti nar se a
la ca lle Co rreos, el Ayun -
ta mien to ha te ni do que
aco me ter una obra en este
es pa cio de ur gen cia que se
ha su fra ga do con fon dos
pro pios y la mer ma eco nó -
mi ca en este pro yec to per -
mi te apro ve char el di ne ro
para esta iluminación.
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El cam po
leo nés pier de
tan solo 63
ocu pa dos en
2020, la me nor
caí da de toda la
his to ria

Los afi lia dos me dios en 
el Ré gi men Espe cial de
Tra ba ja do res Au tó no mos
con epí gra fe agra rio, ga na -
de ro y fo res tal, en el mes
de di ciem bre de 2020, fue -
ron 6.662, lo que re pre sen -
ta una re duc ción del 1,09% 
res pec to a los 6.736 de
2019, la más baja des de
que te ne mos re gis tros. 

Los au tó no mos de la
agri cul tu ra re pre sen ta ban
a fi na les de di ciem bre el
18,51% de to dos los au tó -
no mos de la pro vin cia. Por
gé ne ro, el 35,35% de los
au tó no mos del cam po son
mu je res. Res pec to a los
asa la ria dos, la me dia del
mes de di ciem bre de 2020
fue de 2.002 asa la ria dos
con la bo res agro ga na de -
ras, ci fras que re pre sen tan
un cre ci mien to del 0,55%
res pec to a los 1.991 co ti -
zan tes de un año an tes.

ASAJA in ter pre ta que
la re duc ción en la caí da de
los co ti zan tes agra rios se
está pro du cien do por el in -
cre men to de las in cor po ra -
cio nes de jó ve nes, que
prác ti ca men te com pen san
las ba jas que se pro du cen y 
que son ma yo ri ta ria men te
por ju bi la ción.  Du ran te
2020 un to tal de 205 jó ve -
nes leo ne ses so li ci ta ron a
la Jun ta ayu das para la in -
cor po ra ción al cam po.
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Renfe anuncia
nuevos enlaces
con Bilbao, Irún y
Logroño desde el
lunes 

Ren fe co nec ta rá a par -
tir del lu nes Ga li cia, Astu -
rias, Cas ti lla y León, País
Vas co, Na va rra, La Rio ja,
Ara gón y Ca ta lu ña con
nue vos ser vi cios trans ver -
sa les de Lar ga Dis tan cia. 

Ren fe ha reor ga ni za do
los ser vi cios trans ver sa les
to man do como eje tron cal
el Alvia que co nec ta Ga li -
cia con Cas ti lla y León,
Ara gón y Ca ta lu ña. 

La ope ra do ra vol ve rá a
co nec tar Astu rias con Bar -
ce lo na y, por pri me ra vez,

con el País Vas co y Lo gro -
ño. 

Al mis mo tiem po Ga li -
cia y ciu da des in ter me dias
como León, Pa len cia y
Bur gos, vol ve rán a co nec -
tar se con el País Vas co y
Lo gro ño, si bien el ser vi cio 
se pres ta rá a tra vés de los
si guien tes en la ces: Ga li -
cia-Cas ti lla y León-Irún,

con en la ce en Vi to ria; Ga -
li cia-Cas ti lla y León-Bil -
bao, con en la ce Mi ran da
de Ebro; Ga li cia-Cas ti lla y
León-Lo gro ño, con en la ce
en Mi ran da de Ebro y Sa la -
man ca-Lo gro ño, con en la -
ce en Mi ran da de Ebro.
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