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EL FARO as tor ga no.com

Quin ta na del Cas ti -
llo ha bi li ta wifi en
sus pueblos 
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Pri sión sin fian za
por el cri  men de
Cembranos
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La pandemia cierra la semana
"laboral" reduciendo un 30%
la incidencia acumulada                   
a siete días en Astorga

La Jun ta man tie ne las aler tas por ries go 
de rebrote con la mejoría estancada

Los da tos de la pan de mia se ce rra ban la semana fre -
nan do la bue na evo lu ción que se ha man te ni do en las
úl ti mas se ma nas, aun que en el caso de Astor ga, se ha
man te ni do, con in ter mi ten cias, una evo lu ción po si ti va
por que se par tía de una si tua ción ma yor in ci den cia de
in fec ta dos.

Aun que a ca tor ce días la tasa si gue por en ci ma de
200 por cien mil para el mu ni ci pio de Astor ga, a sie te
días ayer dio ya sín to mas de avan zar una me jo ría cla ra
y los poco más de 80 con ta gios por cien mil su po nen
una me jo ría del 30% fren te a los más de 120 que tuvo
el lu nes.

En tan to, la Jun ta si gue ad vir tien do del ries go de re -
bro tes de con ta gios, ya que los nú me ros a ni vel au to -
nó mi co han su fri do un fre na zo en su me jo ría.
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Fallece un joven astorgano
en accidente en la 
carretera de Santiagomillas

La furgoneta que conducía y una
ambulancia convencional colisionaron a
la altura del viaducto que salva la A6

Un jo ven as tor ga no fa -
lle cía ayer a con se cuen cia
de las he ri das su fri das en
una co li sión en tre la fur go -
ne ta que con du cía y una
am bu lan cia con ven cio nal
en la ma ña na de ayer.

El su ce so tuvo lu gar en
tor no a las 11 de la ma ña na
y los bom be ros de León
ex car ce la ron el cuer po del
jo ven que fue eva cua do,
se gún el par te de Emer gen -
cias Cas ti lla y León en es -
ta do gra ve al hos pi tal.

Pos te rior men te se co -
no ció en Astor ga el fa lle ci -
mien to de este jo ven, de
algo más de 20 años, muy
co no ci do en Astor ga y que
fa lle ció tra ba jan do, ya que
re par tía la com pra de un
su per mer ca do as tor ga no.

Pá gi na 3

Nueva campaña
de bonos al
consumo para       
el mes de mayo

El Tea tro Gu llón aco -
gía en la tar de de este jue -
ves la reu nión con vo ca da
por la Con ce ja lía de Co -
mer cio con co mer cian tes y 
hos te le ros para eva luar la
cam pa ña de bo nos im pul -
sa da por el Ayun ta mien to
el año pa sa do. En este en -
cuen tro, al que acu die ron
más de 60 par ti ci pan tes, se 
sen ta ron las ba ses para el
arran que de una nue va
cam pa ña que, se gún afir -
mó la edil del área, se pon -
drá en mar cha en el mes de 
mayo con una partida
también de 30.000 euros.
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Ger sul amortiza
con 13 millones
de euros más de 
la mi tad de su
deu da his tó ri ca

Una nota ser vi da ayer
por la Di pu ta ción pro vin -
cial daba cuen ta del abo no
de un to tal de 13 mi llo nes
de eu ros por par te del con -
sor cio para la ges tión de
re si duos de León Ger sul, a
la UTE Le gio VII. Con
este abo no, la Ger sul con -
si gue amor ti zar la mi tad de 
la deu da re co no ci da con la
em pre sa ges to ra de la plan -
ta de San Ro mán de la
Vega que as cien de a 23 
mi llo nes

Pá gi na 5

Foto: Bom be ros de León


