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Las pe da nías de Vi -
lla re jo pro tes tan por 
la sanidad
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Un es tu dio para di -
fun dir las bon da des
de la cecina
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EL FARO

Diputación
confía en
desbloquear 
en un mes el 
plan de
emergencias

El ple no de ayer en la
Di pu ta ción sir vió para que
el pre si den te de la en ti dad,
Eduar do Mo rán, pu die ra
con tes tar a los por ta vo ces
de la opo si ción so bre la
pre vi sión de des blo quear
el mapa de emer gen cias de 
la pro vin cia que per mi ta
le van tar va rios par ques de
bom be ros, en tre ellos el
co mar ca no pro yec ta do en
Ce la da
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La pandemia, aun
en riesgo extremo,
comienza a remitir
en Astorga 
Solo que dan cinco mu ni ci pios en Nue va
Nor ma li dad a sie te días en la comarca

Des pués de va rios días
de sub i das des bo ca das, los 
da tos de con ta gio a sie te y
ca tor ce días, dan un li ge ro
res pi ro en los dos úl ti mos
días  a l  mu ni  c i  p io  de
Astor ga. Si gue es tan do en
si tua ción de ries go ex tre -
mo de con ta gio, pero por
pri me ra vez en esta se ma -
na, ayer, bajó la in ci den cia 
de con ta gios re la ti va de
mil por cien mil ha bi tan tes 
a sie te días y de dos mil
por cien mil habitantes a
catorce.

Esta co rrec ción a la baja
se ob ser va tam bién en al gu -
nos otros mu ni ci pios del en -
tor no como Vi lla re jo o San -
ta Ma ría del Pá ra mo, aun -
que en otros como San
Jus to, hay un ligero repunte.

Tam bién han re gis tra -
do nue vos con ta gios al gu -
nos otros mu ni ci pios pe -
que ños del área ru ral de
Astor ga 2 que ha bían al -
can za do la si tua ción de
Nue va Nor ma li dad des -
pués de no re fe rir con ta -
gios en sie te días, y que
ayer en tra ron en ries go
muy alto como Ma gaz de
Ce pe da, Lla mas de la
Ribera o Palacios de la
Val duer na.

Así, so la men te que dan
en la co mar ca de Astor ga
cua tro mu ni ci pios en si -
tua ción de Nue va Nor ma -
li dad a sie te días: Vi lla ga -
tón, Bra zue lo, Cas tri llo de
la Val duer na, Cas tri llo de
Cabrera y Tru chas. Este
úl ti mo tam bién en tra rá
esta se ma na en si tua ción
de Nue va Nor ma li dad a
ca tor ce días.
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Re no va ción del te ja do de la igle sia 
de San ta Ca ta li na de Somoza

La co mi sión te rri to rial de Pa tri mo nio daba en su reu -
nión del pa sa do mar tes el vis to bue no a la reha bi li ta ción
del te ja do de la igle sia de San ta Ca ta li na de Somoza
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Buen año para
las alu bias, con
8.500
to ne la das
co se cha das

La pro vin cia ce rró ayer 
la co se cha de las alu bias,
que ha te ni do un buen año
con una co se cha de 8.500
to ne la das, un 13% más
que el año an te rior y unos
pre cios ra zo na ble men te
bue nos es po lea dos por po -
bres co se chas en gran des
pro duc to res como Argen -
ti na y en el gran con su mo
de le gum bres que se pro -
du jo du ran te el con fi na -
mien to. 
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