
El PP recuerda al go -
bier no municipal lo
que pe día 

Pá gi na 3

La BRIF de Ta bu yo
re ti ra hie lo de las ca -
lles de los pueblos

Pá gi na 4
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Los pre cios ba ja ron
el año pa sa do un
0,8% en León
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EL FARO

Tres positivos por COVID en
la plantilla del Astorga
obligan a suspender el
partido de hoy en Tordesillas

Todo apun ta a que el del pró xi mo
miér co les en La Era gu di na con el Vir gen
del Ca mi no tam po co se disputará

El Atlé ti co Astor ga se
ha bía ido li bran do de las
afec ta cio nes por co ro na vi -
rus du ran te toda la pri me ra
vuel ta, pero tam bién han
lle ga do a su plan ti lla. Los
tests cu yos re sul ta dos se
co no cie ron el jue ves a úl ti -
ma hora de la tar de arro ja -
ron tres po si ti vos en tre la
plan ti lla. Con ellos hay
otros va rios ju ga do res que, 
de mo men to no tie nen el
vi rus, pero han de guar dar
cua ren te na. Por ello, ayer
por la ma ña na, ante la si -

tua ción de ju ga do res dis -
po ni bles la Fe de ra ción de
Cas ti lla y León de Fút bol,
aten dió la pe ti ción del
Atlé ti co Astor ga de apla -
zar el par ti do pre vis to para
esta tar de en Tor de si llas.

Ante los po cos días que 
hay para guar dar la cua ren -
te na, lo pre vi si ble es que el 
cho que pro gra ma do para
el miér co les en casa con tra
el Vir gen del Camino tam -
po co se dispute.
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El Gobierno frena la pretensión de la
Junta de encerrarnos a las 20 h. en casa

Va lla do lid "re tor ció" has ta el ri dícu lo la in ter pre ta ción del
de cre to del Esta do de Alarma para justificar 

Las nue vas res tric cio -
nes para frenar la pan de -
mia que se vaticinaban
como las más rigurosas de
España, finalmente, al me -
nos en lo re fe ri do a la zona
de Astor ga, van a tener
repercusión so la men te en
los aforos de los lugares de
cul to  y  en los  de las
reuniones de personas no
convivientes incluso en
do mi ci lios particulares.

Ape nas tres ho ras duró
la "idea" de la Jun ta de
ade lan tar el to que de que da 
a las 8 de la tar de en lu gar
del ho ra rio que hay aho ra.
El vi ce pre si den te Igea in -
vo can do a los ser vi cios ju -

rí di cos de la Jun ta ase gu ró
que ha bían "in ter pre ta do"
el de cre to del es ta do de
alar ma de oc tu bre su gi -
rien do que su sen ti do era
que des de el ama ne cer has -
ta el ocaso se podían apli -
car los toques de queda.

No apa re ce por nin gún
lado en el de cre to, que fija
cla ra men te la hora de las
23 ho ras y solo ha bi li ta a
las co mu ni da des au tó no -
mas una hor qui lla de una
hora, para arri ba o para
aba jo, para fi jar ese toque
de queda.

A las 13 ho ras daba la
rue da de pren sa Igea y
poco des pués de las 14 ho -

ras, el de le ga do del Go -
bier no ya avi sa ba de la pa -
sa da de fre na da de la Jun ta. 
Se gui da men te, el mi nis te -
rio de Sa ni dad anun ció que 
no era ju rí di ca men te po si -
ble acep tar una re duc ción
de tres ho ras de la po si bi li -
dad de libre tránsito de los
ciudadanos.
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El paro siguió
creciendo en
diciembre a
pesar del
respiro de
actividad 

La eco no mía "en modo 
pan de mia" si gue em pu jan -
do el paro ha cia arri ba. Di -
ciem bre vol vió a ser un
mal mes, con sub i das dis -
cre tas del de sem pleo en
prác ti ca men te to dos los
mu ni ci pios de la co mar ca.
El dato, sin em bar go, es
tan to más gra ve por el he -
cho de que fue un mes en
el que el que la ac ti vi dad
se reac ti vó li ge ra men te.
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La pan de mia
si gue cre cien do
en Órbi go y
Astor ga y se
des bo ca en el
Pá ra mo

Aun que la ma yor par te
del res to de las co mar cas
de la zona de Astor ga
mues tran un per fil de re la -
ti va con ten ción del avan ce
de in fec cio nes por co ro na -
vi rus, Astor ga con ti núa
cre cien do tras el re pun te a
raíz del bro te en un cen tro
so cio sa ni ta rio, al igual que 
ocu rre en la zona del Órbi -
go, y, es pe cial men te en la
zona del Pá ra mo.

Un mu ni ci pio como
Bus ti llo ha su pe ra do a ca -
tor ce días los 4.000 ca sos
por cien mil ha bi tan tes y
San ta Ma ría se le acer ca, a
pe sar de que el cri ba do en
la zona de sa lud solo arro jó 
un 3% de po si ti vi dad.
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