
Ho te les que con ti -
núan bajo nue va
gerencia
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La decisión judicial sobre

el toque de queda llegará 

cerca de la fecha en la

que la Junta lo levantará

Tras analizarlo el martes, el Supremo se da
una semana más para decidir. Tras la
sentencia del País Vasco, la hostelería de
Castilla y León también irá a los tribunales 

El go bier no au to nó mi co
si gue am pa rán do se en el
bur la de ro de los pla zos ju di -
cia les que le brin da el Tri bu -
nal Su pre mo, que ha di fe ri -
do en otra se ma na la de ci -
sión so bre si es le gal o no
ade lan tar el to que de que da a 
las 8 de la tar de. Tras reu nir -
se el pa sa do mar tes, no se
es pe ra una de ci sión so bre
este asun to por par te del alto
tri bu nal has ta prin ci pios de

la se ma na que vie ne. Jus to
una se ma na des pués ven ce
la pró rro ga de la si tua ción
que ha dic ta do la Jun ta el pa -
sa do lu nes.

Mien tras los da tos de la 
pan de mia  dan l i  ge  ras
mues tras de ce der tras un
mes sin hos te le ría in te rior
y cua tro se ma nas de to que
de que da ade lan ta do, los
hos te le ros que si guen pro -
tes tan do por ver se como el
chi vo ex pia to rio de esta si -
tua ción, han to ma do nota
de una sen ten cia del Tri bu -
nal Su pe rior de Jus ti cia del
País Vas co que obli ga al
Go bier no Vas co a per mi tir
la rea per tu ra de los es ta ble -
ci mien tos hos te le ros.

El tri bu nal au to nó mi co
vas co vio en me nos de una
se ma na esta cau sa: el día 4
dic tó pro vi den cia para que
el Go bier no Vas co ale ga se
con pla zo has ta el 8 y el 9
emi tió el auto con la sus -
pen sión cau te lar.

Vis ta la si tua ción, los
hos te le ros de Cas ti lla y
León tam bién han anun cia -
do que re cu rri rán a los tri bu -
na les para tra tar de re ver tir
las ór de nes de cie rre de la
Jun ta.
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EL FARO as tor ga no.com

Val de San Lo ren zo
re abre el  Ba tán
Museo
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Día de la cien cia en
fe me ni no, tam bién
en Astorga
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Solo dos positivos 
entre los 300
tests de los
cribados de Santa
Colomba y Lucillo

Hoy ter mi nan en La
Ce pe da los pe que ños cri -
ba dos por mu ni ci pios que
se vie nen de sa rro llan do
des de la se ma na pa sa da
por toda la co mar ca.

Ayer se hi cie ron un to -
tal de 300 tests en las se sio -
nes de cri ba do eje cu ta das
en tre los mu ni ci pios de
San ta Co lom ba de So mo za 
y Lu ci llo. De ellos, solo se
de tec ta ron dos po si ti vos,
am bos en el mu ni ci pio de
Lu ci llo.
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Los sindicatos ejemplifican en la estación de Astorga la 
descapitalización humana que está practicando ADIF

El co mi té de em pre sa
de ADIF, el ente ges tor de
in fraes truc tu ras fe rro via -
rias, ha cía pú bli co el pa sa -
do mar tes un co mu ni ca do
en el que ex pre sa ba su
preo cu pa ción por la des ca -
pi ta li za ción hu ma na que
está su frien do la plan ti lla
de las estaciones y que se
nota de ma ne ra más  per -

cep ti ble en es ta cio nes pe -
que ñas. El co mi té de em -
pre sa puso como ejem plo
la es ta ción de Astor ga, a la
que se ha des po ja do de
bue na par te de su plan ti lla,
aun que tam bién se alu dió a 
otras como la de Bem bi bre 
o La Ro bla
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Mantecadas de Astorga

adapta su reglamento para

facilitar la comercialización

Con su pu bli ca ción en
el Bo le tín Ofi cial de Cas ti -
lla y León, el re gla men to
de la IGP Man te ca das de
Astor ga, ha sido so me ti do
a va rias mo di fi ca cio nes
re la ti vas a env sa do, pe sos,

me di das, y con di cio nes de
ca du ci dad, para fa ci lli tar a
las em pre sas pro duc to ras
su ac ce so a los ca na les de
co mer cia li za ción y la vida
úl til del pro duc to.
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Do na cio nes a
fa vor de
Par kin son y
Alzhei mer

Las aso cia cio nes as -
tor ga nas de en fer mos
de Alzhei mer y Par kin -
son, han re ci bi do 7.000
eu ros de la fun da ción
Ali mer ka.
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