
De te ni  do por  el
robo de una re  -
troex ca va do ra 
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EL FARO as tor ga no.com

Ba rrien tos vis te de
tem po ra da a sus
tron cos-figura
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Fa lle ce mon se ñor
Pal me ro en Ali can te 
a los 84 años

Pá gi na 3

La pandemia sigue cebada en Astorga, 
que triplica la incidencia provincial

Una IA de más 450 casos por cien mil hacen del municipio el
más castigado de León, que solo tiene una incidencia de 154

Los da tos de la pan de -
mia si guen siendo de mo le -
do res en el municipio de
Astorga.  Apenas se ha
reducido durante el fin de
semana la  incidencia
acumulada, que sigue por
encima de 200 casos por
cien mil a siete días y de 450
a catorce. Estos niveles
convierten a Astorga en el
punto más castigado de la
provincia y sus tasas de
incidencia  acumulada
triplican, a catorce días, la
media provincial, que se
sitúa en 154 casos por cien
mil habitantes.

Ayer se de sa rro lla ban
en León nue vas se sio nes
de va cu na ción para per so -
nal esen cial como fuer zas

de se gu ri dad del es ta do y
tam bién do cen tes  de
Infantil
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El calor del bar,
aunque sea sin
la barra

Clien tes y hos te le ros
re ci bie ron ayer ali via dos la 
me di da que per mi tía el uso 
del in te rior de los es ta ble -
ci mien tos, aun que con li -
mi ta cio nes.

Con de na dos al frío de
las te rra zas en los úl ti mos
dos me ses, la nue va "con -
quis ta" de los in te rio res,
aun que sea in com ple ta, es
todo un lo gro. Eso, por
más que las ba rras, mi nu -
cio sa men te se ña li za das y a 
ve ces con obs tácu los fí si -
cos como me sas, si gan sin
po der usar se, y que los pa -
rro quia nos no pue dan su -
pe rar un ter cio del afo ro
au to ri za do del lo cal.

El 8M astorgano, sin multitudes, 
pero con reivindicación

El Ayun ta mien to de
Astor ga se te ñía en la no -
che de ayer de mo ra do
para ce le brar el Día Inter -
na cio nal de la Mu jer. Du -
ran te toda la jor na da, la
ciu dad se lle nó de fra ses
ins pi ra do ras de mu je res y
un gran “8M” pre si dió la
Pla za Ma yor que a las 20
ho ras aco gió una nue va
con cen tra ción con tra la

vio len cia ma chis ta tras la
que se dio lec tu ra a un ma -
ni fies to. Este año la si tua -
ción sa ni ta ria ha im pe di do
gran des con cen tra cio nes
en una jor na da que cul mi -
na rá el sá ba do con “Se ga -
re mos ortigas con nuestros 
tacones” a las 18:30 horas
en el Teatro Gullón.
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La Jun ta au to ri za, con
re ser vas, el de por te base

Tras el con se jo de Go bier no ex traor di na rio y mo no -
grá fi co so bre el COVID de ayer lu nes, el por ta voz de la
Jun ta Fran cis co Igea, anun ció que el de par ta men to au to -
nó mi co ha le van ta do va rias res tric cio nes que man te nía
para la prác ti ca del de por te base y no fe de ra do. Las Fe de -
ra cio nes de be rán eva luar, si en este pun to de la tem po ra da 
y con las li mi ta cio nes aún vi gen tes, de ci den ini ciar al gu -
na com pe ti ción

Pá gi na 7

La Ba ñe za se suma a la
"pro ce sión pe ti to ria" de
fon dos eu ro peos para ha cer
la au to pis ta a Bra gan ça

A los algo más de 140.000 mi llo nes de eu ros que se 
anun cia que ven drán de la Unión Eu ro pea para pa liar
los efec tos que en la eco no mía es pa ño la está te nien do
la cri sis sa ni ta ria de co ro na vi rus les sa len no vios has ta
de ba jo de las pie dras.

Insti tu cio nes y em pre sas acu den con sus pro yec tos, 
que to dos re pu tan de in dis pen sa bles y muy via bles
para apro ve char esa fi nan cia ción. En la co mar ca, el
ayun ta mien to de La Ba ñe za, ha anun cia do que los pe -
di rá para que se eje cu te la au to vía León-Bra gan ça.
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