
Los pre cios sub ie ron 
el año pa sa do un
0,5% en la provincia
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Frenazo a la mejoría

de los números de la

pandemia antes del

fin de semana
Los datos sí que siguieron a la baja en
varios municipios pequeños de la comarca 

Aun que los da tos de la
pan de mia ofre cie ron una ba -
ja da no ta ble en la in ci den cia
a sie te días en la in for ma -
ción re por ta da el jue ves,
ayer vier nes, en es pe cial en
los mu ni ci pios más po bla -
os como Astor ga y La Ba -
ñe za, esa pro gre sión po si ti -
va su frió un fuer te fre na zo.
Es po si ble que tan to el do -
min go como el lu nes (en
Astor ga no tan to hoy sá ba -
do, que es cuan do se co mu -
ni can los po si ti vos de las
PCR del jue ves y que los in -

te re sa dos ya co no cían ayer), 
esta pro gre sión po si ti va siga 
el cur so que apun tó el pa sa -
do jue ves y, que ade más em -
pie ce en mu chos mu ni ci pios 
a te ner re per cu sión tam bién
en la in ci den cia re la ti va a
ca tor ce días que ayer aún no
se notó.

Astor ga re fe ría 260 y
809 con ta gios por cien mil
ha bi tan tes res pec ti va men te
para los úl ti mos sie te y ca -
tor ce días, una ci fra muy si -
mi lar a la del día pre ce den te.
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EL FARO as tor ga no.com

Adju di ca n el di se ño
de la pla ta for ma lo -
gís ti ca de Torneros
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Una vi sión de la cri -
sis eco nó mi ca que
lle ga tras la sanitaria
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Diputación aprueba de modo 
definitivo su presupuesto de
143 millones de euros

Se contemplan transferencias por más de
44 milones a municipios pequeños

El ple no ce le bra do ayer
en la Di pu ta ción pro vin cial
sir vió para apro bar de fi ni ti -
va men te las cuen tas de la en -
ti dad para este año. El mon to 
to tal as cien de a 144.7 mi llo -
nes de eu ros, de los que se
es ti ma que se de di ca rán a la
trans fe ren cia a mu ni ci pios
de me nos de 20.000 ha bi tan -

tes, un to tal de 44 mi llo nes.
La en ti dad ha plan tea do 

este pre su pues to como una
he rra mien ta para co la bo rar 
a sa lir de la cri sis eco nó mi -
ca que ha su pues to la pan -
de mia a los ve ci nos de los
mu ni ci pios me no res.
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El mapa jacobeo de Correos

define a Astorga como el mayor

nudo santiaguista de España
Has ta tres pun tos de par ti da mar ca dos en la pos tal aca ban
con flu yen do aquí por varias rutas en el Ca mi no Fran cés 

Lo que tan to cues ta que 
re co noz ca la Jun ta y otras
ad mi nis tra cio nes, lo aca ba
de ha cer Co rreos con la
pos tal pro mo cio nal que
en tre ga de modo gra tui to
en Astor ga: to dos los ca -
mi nos a San tia go que cru -
zan la Pe nín su la se re co -
gen en esta im pre sión y
nin gu na lo ca li dad, sal vo
San tia go de Com pos te la,
con ci ta la con ver gen cia de
tan tos pun tos de sa li da. 

En Astor ga se unen al
Ca mi no Fran cés uti li zan do 
la Vía de la Pla ta como pe -
ne tra ción, cin co de esos iti -

ne ra rios: dos lle ga dos del
sur (ade más de la Vía de la
Pla ta "tron cal",  el Ca mi no  
Mo zá ra be al que la pos tal
de Co rreos fija en dos orí -

ge nes di fe ren tes: Má la ga y 
Alme ría, que se unen en
Mé ri da a la pro pia Vía de
la Pla ta); y otro que lle ga
del su res te de la Pe nín su la
con ese mis mo nom bre. El
Ca mi no del Su res te sale de 
Ali can te, bor dea Ma drid
por To le do, Ce bre ros y
Ávi la para unir se a la Vía
de la Pla ta en Be na ven te. 

El dis pu ta do ac ce so por 
el sur de Oren se está bau ti -
za do como Ca mi no Sa na -
brés y no como el Ruta da
Pra ta que pre ten de ven der
Ga li ciai.
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