
Jor na da in for ma ti va
de la Cá ma ra so bre
ayudas
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EL FARO as tor ga no.com

Lo ca li za do el con -
duc tor de sa pa re ci -
do en Llamas

Pá gi na 8

El  cen tro de día
Alzhei mer ce le bra el 
Carnaval

Pá gi na 4

La Junta trata de blindarse 
contra reclamaciones por
lucro cesante cerrando a
las 20 h. la actividad no
esencial tras suspender          
el Supremo su adelanto
del toque de queda

Las res tric cio nes a hos te le ría y co mer cio
que no sea de alimentación, combustible
o medicinas siguen al me nos has ta el 23

Como era pre vi si ble
por la en de blez de los ar -
gu men tos uti li za dos por la
Jun ta, el Tri bu nal Su pre -
mo, aun que tar dó cua tro
se ma nas, acor dó el pa sa do
mar tes sus pen der el de cre -
to de la Junta que ade lan ta -
ba  el toque de queda a las 8 
de la tarde. Sin pro nun ciar -
se so bre el fondo de la
cuestión, el Supremo avaló 
las pretensiones del Go -
bier no de suspender cau te -
lar men te la entrada en
vigor de una medida que,
aparentemente, trasciende
las competencias de una
comunidad autónoma.

La Jun ta, como en rea -
li dad, es pe ra ba al dic ta -
men, te nía pre pa ra da la
res pues ta y el mis mo mar -
tes por la tar de, en un con -
se jo de go bier no ex traor di -
na rio, anun cia ba la acep ta -
ción de la sus pen sión, pero
la adop ción de unas con -
tra me di das para las que sí
tie ne com pe ten cias y que,
en rea li dad, tie nen la mis -
ma vir tua li dad que el to que 
de que da ade lan ta do. Y es

que tan to la hos te le ría
como el co mer cio no esen -
cial (todo sal vo la ali men -
ta ción-pro duc tos de lim -
pie za, me di ci nas y com -
bus ti bles), de be rá ce rrar a
las 8 de la tar de. De este
modo, aun que no se pue de
prohi bir el li bre tránsito de
personas de 8 a 10 de la
noche, se decreta el fin de
la actividad.

Con esta me di da, la
Jun ta, ade más, tra ta de evi -
tar que se pro duz can de -
man das pa tri mo nia les por
lu cro ce san te de los sec to -
res afec ta dos: los que no
han po di do tra ba jar des -
pués de las 8 de la tar de por 
ade lan tar el to que de que da 
de ma ne ra in de bi da, ya que 
tam po co podrán ha cer lo a
partir de ahora.

La si tua ción ac tual es -
ta rá vi gen te has ta el pró xi -
mo mar tes, 23, pero está
su je ta a pró rro ga por par te
de la Jun ta, que en el Con -
se jo de Go bier no de hoy
pue de avan zar al gu na ac -
tua ción a me dio pla zo.

Pá gi na 9

El Ayun ta mien to pre sen ta
su pri me ra pro pues ta de
tu ris mo ur ba no ac ti vo con
ru tas por la ciudad

La Con ce ja lía de Tu ris -
mo pone en mar cha la pri -
me ra de las ru tas te má ti cas
por la ciu dad, una ini cia ti -
va que se en mar ca den tro
del plan es tra té gi co de Tu -
ris mo del Ayun ta mien to y
que se irá com ple tan do con 
otras dos ini cia ti vas. El
con ce jal Este ban Gar cía
ex pli ca ba ayer que el ob je -
ti vo es que “tan to as tor ga -
nos como vi si tan tes des cu -
bran rin co nes sin gu la res y
per so na jes li ga dos a la ciu -
dad para co no cer la ciu dad
con otros ojos” en una pro -
pues ta que cuenta además
con el apoyo del tejido

comercial. 
La pri me ra de es tas ru -

tas es un re co rri do epi grá -
fi co.  Las lápidas de di ca -
das a per so na jes ilus tres li -
ga dos con Astor ga has ta
com ple tar más de una
vein te na son el hilo con -
duc tor a tra vés de un mapa
que pue de re co ger se en la
Ofi ci na de Tu ris mo y que
in clu ye once pe ga ti nas/se -
llos –que se re co gen en las
dos li bre rías de la ciu dad-
que per mi ten “des cu brir
otra his to ria con ta da a
t ravés  de escr i tores ,
músicos o políticos”.  

Pá gi na 3

Se ma na San ta sin procesiones
pero vivida en los templos

El Obis po de Astor ga
pu bli ca ba ayer un de cre to
di ri gi do a Archi co fra días,
Co fra días y Her man da des
de la dió ce sis con mo ti vo
de la ce le bra ción de la Se -
ma na San ta en la que “se
man tie nen las ce re bra cio -
nes li túr gi cas, ate nién do se
en todo mo men to a las in -
di ca cio nes de las au to ri da -
des sa ni ta rias” y se in vi ta a
los fie les a in ten si fi car la
par ti ci pa ción en las mis -
mas. Ani ma ade más a lle -
var a cabo den tro de los
tem plos los ejer ci cios de
pie dad re cor dan do que “se
sus pen den to das las pro ce -
sio nes y ac tos co fra des en

la vía pú bli ca en la Dió ce -
sis”.

Pá gi na 3

La in ci den cia
pan dé mi ca
si gue ba jan do,
pero muy
len ta men te

La afectación a
ca tor ce días aún
su pe ra los 600 por
cien mil en Astorga

Los da tos de la pan de -
mia de ayer si guie ron mos -
tran do un buen per fil de la
evo lu ción en la co mar ca y
en la pro vin cia, aun que de
ma ne ra muy mo de ra da.

La cur va no sube, pero
su ba ja da si gue sien do más
pro gre si va de lo que se ría
de sea ble.

Mu chos de los mu ni ci -
pios de la co mar ca que han
al can za do a sie te días la
con di ción de mu ni ci pio li -
bre de COVID, la man tie -
nen, pero la in ci den cia a
ca tor ce días, si gue mos -
tran do un mapa casi uni -
for me men te en rojo os cu -
ro.

El mu ni ci pio de Astor -
ga es un buen ejem plo. Li -
ge ra men te por en ci ma de
la me dia pro vin cial ayer
con se guía baja su in ci den -
cia a sie te días por de ba jo
de los 700 ca sos por cien
mil ha bi tan tes, aun que en
la in ci den cia a sie te días si -
gue muy por en ci ma de los
200 ca sos. Li ge ra men te
me jor está el otro mu ni ci -
pio gran de, La Ba ñe za,
mien tras en el Pá ra mo las
co sas me jo ran tam bién
pero de ma ne ra de ma sia do
len ta.


