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Más parados y menos

población activa; el

círculo vicioso que el

COVID agrava
Tanto Astorga como La Bañeza superaron
en enero los 900 parados registrados 

El SEPE (Ser  vi  c io
Esta tal Pú bli co de Empleo) 
pu bli ca ba los da tos del
paro co rres pon dien tes al
pa sa do mes de ene ro des -
glo sa dos por mu ni ci pio.
Como se ha bía ade lan ta do
en el in di ca dor pro vin cial,
los da tos son ma los: más
de 900 de sem plea dos hay

re gis tra dos tan to en Astor -
ga como en La Ba ñe za con
un mer ca do la bo ral muy
con di cio na do por la pan de -
mia del COVID, pero que
si gue te nien do los ma les de 
an tes de la pan de mia: cada
vez la población activa
merma más en la comarca.
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EL FARO as tor ga no.com

El PIB que se ha co -
mi do la pan de mia
en la provincia
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Pos ta les ja co bes en
la ofi ci na de co rreos
de Astor ga
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La incidencia de la
pandemia a una semana
mejoró en 24 horas un 34% 
en el municipio de Astorga

Des de hace un mes no se da ban unos
nú me ros tan favorables

El se gui mien to dia rio
de la pan de mia por fin em -
pie za a de jar bue nas no ti -
cias en el mu ni ci pio de
Astor ga. Del miér co les a
ayer jue ves, en 24 ho ras, la
in ci den cia acu mu la da para
los úl ti mos sie te días bajó
de 401 a 260 por cien mil
ha bi tan tes: una mejoría del
34%. 

Hay que re mon tar se a
hace jus to un mes. el 13 de
ene ro, para en con trar un
dato más fa vo ra ble. En

aque lla se ma na se re por tó
un bro te de 40 ca sos en un
ge riá tri co de la ciu dad y la
in ci den cia se dis pa ró has ta
que se ha ido pu dien do re -
con du cir.

En el res to de los pue -
blos de la co mar ca, em pie -
za tam bién a ha ber "gran -
des cla ros" en el mapa de
co lo res con el que la Jun ta
di fe ren cia las in ci den cias
acu mu la das por mu ni ci -
pios
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Los pantanos superan el

80% de su capacidad

máxima y desembalsan

para regular caudales
Tan to el em bal se de

Vi lla me ca como el de Ba -
rrios de Luna su pe ra ban
ayer el 80% de su ca pa ci -
dad má xi ma, lo que en es -
tos mo men tos del año hi -
dro ló gi co, cuan do fal tan
aún más de tres me ses para 
de man dar rie gos, su po ne
técnicamente un lleno
total.

De he cho, el em bal se
de Vi lla me ca aco me tió de -
sem bal ses ya en la úl ti ma
se ma na de ene ro para ha -
cer si tio para nue vas apor -
ta cio nes de des hie los y en
es tos mo men tos lo está ha -
cien do el de Barrios de
Luna ante la pre vi sión de
que aún en tra rán nue vas
apor ta cio nes.
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El At. Astorga
debe maquillar
en Becerril su
imagen como
visitante

El Atlé ti co Astor ga
se en fren ta este do min -
go des de las 17 ho ras en
el es ta dio Ma ria no Haro
de Be ce rril de Cam pos
al equi po pa len ti no vi -
ce co lis ta del sub gru po.

Los de Mi ñam bres
solo han ga na do un par -
ti do a do mi ci lio, y acu -
den a este com pro mi so
con la obli ga ción de
ofre  cer  una ima gen
como vi si tan tes que les
dé la re pu ta ción que ya
tie nen como lo ca les ante 
sus rivales
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El em bal se de Vi lla me ca su pe ra el 80% de su ca pa ci dad


