
De te ni do por ro bar
cor de ros en Cem -
bra nos  
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San cio nes por las
Ca bal ga tas de Re yes 
en pandemia
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Ini cia ti va con tra el
aco so es co lar en
San ta Marta
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EL FARO

La tregua de actividad

del verano permitió a

la autopista a León

mejorar sus tráficos

Aunque cayeron en torno a un 15%
respecto a 2019, los datos de julio,
agosto y septiembre fueron mejores que
los de algunos años sin restricciones

La au  to  p is  ta  León-
Astor ga notó cómo la ac ti -
vi dad se re la jó du ran te los
me ses de ve ra no y me jo ró
mu cho en sus trá fi cos res -
pec to de lo acu mu la do en el
pri mer se mes tre del año.
Fren te a caí das de uso de
has ta un 60% res pec to del
año an te rior que hubo du -
ran te el con fi na mien to duro
de mar zo a ju nio, los da tos
de  ju lio, agos to y sep tiem -

bre, ape nas re fle jan una caí -
da del 15% res pec to a los
mis mos me ses de 2019. Aún
más, sus vo lú me nes de trá fi -
co fue ron el año pa sa do en
esos tres me ses es ti va les, in -
clu so me jo res que los que se
ha bían ve ni do dan do has ta el 
año 2016, cuando em pe za -
ron a recuperarse los flujos
de circulación.
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Casi sin hostelería y con
toque de queda a las ocho
de la tarde, la pandemia
continúa desbocada

Solo ocho mu ni ci pios de la co mar ca no
re por tan ca sos a sie te días

Los da tos de la pan de -
mia con ti núan des bo ca dos
en la co mar ca, la pro vin -
cia, la co mu ni dad au tó no -
ma y el país.

Como una "cola de co -
me ta" de los en cuen tros
na vi de ños y los rea gru pa -
mien tos de fa mi lia res y
ami gos, la si tua ción si gue
sien do dra má ti ca a pe sar
de que las au to ri da des ex -
pri men al má xi mo el in ten -
to de evi tar los con tac tos
en tre las per so nas. 

Astor ga tie ne a ca tor ce

días una tasa de con ta gios
de casi dos mil per so nas
por cien mil ha bi tan tes y
en la  co mar ca,  a  una
semana, solo que dan ocho
mu ni ci pios en si tua ción de 
"nue va nor ma li dad"

Todo ello a pe sar de
que se cum plen diez días
con la hos te le ría se mi ce -
rra da con de na da a las te -
rra zas en el in vier no más
frío del si glo y con el to que 
de que da a las ocho de la
tar de.
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La Ha ri ne ra La
Ro sa rio bus ca
fór mu las vie jas
para re vi vir

Los ta lle res de em pleo
y an tes, las es cue las ta ller,
apor ta ron un ele men to de
re no va ción y re ge ne ra ción
de edi fi cios u otros es pa -
cios pú bli cos al tiem po que 
ofre cían una sa li da de for -
ma ción a per so nas en si -
tua ción de de sem pleo para
te ner una for ma ción en
em pleo. Des de 2011 no se
han de sa rro lla do este tipo
de ini cia ti vas pro mo vi das
por un Ayun ta mien to que
está ma ne jan do en la ac -
tua li dad la po si bi li dad de
em pe zar a re ge ne rar la ha -
ri ne ra  La Ro sa rio a par tir
de ini cia ti vas de for ma ción 
ocu pa cio nal.
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