
Res ca te de dos sen -
de ris tas en ris ca dos
en el Curueño
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El Tribunal Supremo

decidirá hoy si deja sin

efecto el toque de

queda a las 20 horas

La Junta prorroga restricciones a hostelería 
y comercio hasta el 23. Santa Colomba de
Somoza sigue con ellas agravadas, pero se
levantan en Val de San Lorenzo y Llamas 

El Tri bu nal Su pre mo
de ci di rá en la ma ña na de
hoy si es ti ma el re cur so del 
Go bier no con tra la de ci -
sión de la Jun ta de im po ner 
un to que de que da a las 8
de la tar de, re tor cien do el
ar gu men to del de cre to del
es ta do de Alar ma que solo
otor ga ba dos ho ras de mar -
gen por arri ba y por aba jo
al toque de queda a las 11
de la noche.

Aun que los por ta vo ces
de la Jun ta en pú bli co sos -
tie nen que con fían en que
el Su pre mo les dé la ra zón,
ayer el vi ce pre si den te Igea  
co lo ca ba la ven da an tes de
la he ri da ad vir tien do que si 
no le da ban la ra zón, se ría
por que la nor ma del Go -
bier no no daba a las co mu -
ni da des autónomas las
herramientas debidas.

Si el Su pre mo re vo ca la 
de ci sión de la Jun ta, la ad -
mi nis tra ción au to nó mi ca
po dría en fren tar se a de -
man das de tipo pa tri mo nial 
e in clu so a car gos por pre -
va ri ca ción, ya que el Go -
bier no les ad vir tió de que
conculcaba su normativa.

Mien tras, el pa sa do sá -
ba do, la Jun ta, a tra vés de
un Con se jo de Go bier no

ex traor di na rio acor dó le -
van tar las me di das de res -
tic ción se ve ras que pe sa -
ban so bre va rios mu ni ci -
pios ,  en t re  e l los  los
co mar ca nos de Val de San
Lo ren zo y Lla mas de la Ri -
be ra, pero las man tu vo so -
bre San ta Co lob ma de So -
mo za. Asi mis mo, y a pe sar
de que con es tas me di das,
Cas ti lla y León es unas de
las tres co mu ni da des con
peor evo lu ción de los con -
ta gios, se anun ció tam bién
la pró rro ga, has ta el día de
las ac tua les res tric cio nes a
la hostelería, al comercio  y 
a otros sectores como los
gimnasios.

Pá gi na 9

EL FARO as tor ga no.com

Más de dos mil es -
quia do res en el fin
de semana

Pá gi na 6

Ofi ci nas dio ce sa nas
de apo yo a víc ti mas
de abusos

Pá gi na 4

Sin po si ti vos en
el cri ba do de
Vi lla me jil

Si guen de sa rro llán do se 
esta se ma na por va rios mu -
ni ci pios de la co mar ca, cri -
ba dos a la bús que da de
asin to má ti cos: el de ayer
en Vi lla me jil, no arro jó
nin gún po si ti vo de 340
tests que se prac ti ca ron en
la ma ña na.
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Un pro yec to de un nue vo par que
eó li co cer ca de Fon ce ba dón vuel ve a
ha cer cho car in dus tria y pa tri mo nio

Un pro yec to para un
par que de ae ro ge na ra do res 
para el que se quie re traer
una de los bácu los más al -
tos, que in clui da la lar gu ra
de las pa las, pue den su pe -
rar los 160 me tros. Gen tes
vin cu la das al Pa tri mo nio

han ex pre sa do ya su opi -
nión en con tra por el im -
pac to que ge ne ra rá en un
en tor no de rai gam bre ja co -
bea como es la zona de la
Cruz de Fe rro, des de la
que se ve ría el par que.
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La Se ma na San ta se aso ma al se gun do

año de sus pen sión de ac tos pro ce sio na les

La Jun ta anun cia que no se po drán ce le brar ac tos
pro ce sio na les que con lle ven pre sen cias ma si vas de pú bli co

Con la ac tual si tua ción
epi de mio ló gi ca, la Jun ta
no cree que has ta el pró xi -
mo fi nal de mayo o prin ci -
pio de abril, se den las con -
di cio nes como para que se

pue dan ce le brar en las ca -
lles de la co mu ni dad ac tos
mul ti tu di na rios.

Por se gun do año con se -
cu ti vo, pues, las pro ce sio -
nes de Se ma na San ta de

Astor ga y del res to de la
co mu ni dad au tó no ma se
que da rán sin sa lir de sus
res pec ti vos ca bil dos.
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La nie ve pue de
lle gar ma ña na 
a Astor ga

Pro tec ción Ci vil anun -
cia la en tra da de un nue vo
tem po ral que de ja rá nie ve
por en ci ma de 1.200 me -
tros, pero ma ña na miér co -
les po dría caer a 900 m.
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