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EL FARO as tor ga no.com

La pa tro nal del tu -
ris mo ru ral nie ga "la
gran  ocu pa ción" 
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Las pro ce sio nes de
Se ma na San ta, vir -
tua les 
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Reapertura de Martínez Cabrera
con velocidad reducida a 30 km/h

Las obras del pa seo Ge ne ral Mar tí nez Ca bre ra, que
ha bían que da do en sus pen so por el mal tiem po, avan zan
a buen rit mo y se gún afir mó el al cal de, tras la jor na da de
ayer en la que se ex ten día la capa de ro da du ra, el vial rea -
bri rá al trá fi co este fin de se ma na. Pe ran do nes pre ci só
que en la pró xi ma se ma na el ac ce so “es ta rá ve da do un
par de días” para pin tar la se ña li za ción y re ma tes tras lo
que que da rá de fi ni ti va men te abier ta. El re gi dor ade lan tó
a esta re dac ción que esta ca lle, a pe sar de que con ta rá con 
pa sos de pea to nes ele va dos, pa sa rá a estar limitada a 30
kilómetros por hora “por la seguridad de los peatones”. 
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La pandemia
remite en
Astorga pero
repunta en      
la comarca

Desajustes en la
reanudación de las
vacunaciones

Mien tras el bro te que se
pro du jo en Astor ga hace un 
mes está to tal men te con tro -
la do y sus re per cu sio nes se
van do mi nan do, la co mar ca 
em pie za a te ner al gu nos
nue vos con ta gios que in vi -
tan a cier ta preo cu pa ción.

El mu ni ci pio de Astor -
ga solo ha re por ta do cua tro
con ta gios en la úl ti ma se -
ma na y la in ci den cia acu -
mu la da para es tos úl ti mos
sie te días es de un 37 por
cien mil. A ca tor ce días su -
pe ra los 150 por cien mil,
pero está tam bién en bajada

En tan to, tras la ha bi li -
ta ción de la va cu na de
Astra Ze ne ca y su am plia -
ción de es pec tro de edad, la 
rea nu da ción ayer del pro -
ce so de va cu na ción en la
pro vin cia ha agran da do los
agu je ros que el sis te ma ha -
bía de mos tra do an te rior -
men te: ayer fue ron lla ma -
dos do cen tes y per so nal de
Edu ca ción Se cun da ria,
mien tras si gue ha bien do
pro fe so res de Infan til a los
que no se ad mi nis tró en su
día la va cu na por es tar fue -
ra del ran go de edad pre vis -
to en aquel mo men to, pero
den tro del que se reha bi li -
tó.
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El con se je ro de Me dio Ambien te 
vi si ta la re ge ne ra ción del mon te
de Quin ta na del Cas ti llo, que no
ha mejora do ni el 20% de lo que 
devastó el in cen dio de 2015

El con se je ro de Me dio
Ambien te y Fo men to de la
Jun ta de Cas ti lla y León,
Juan Car los Suá rez Qui ño -
nes vi si ta ba ayer la zona
afec ta da por el in cen dio
que aso ló el mon te de
Quin ta na del Cas ti llo y
Val de sa ma rio en el año
2015.

Sin pre gun tas de los
me dios de co mu ni ca ción,
como ocu rre en los via jes
de los con se je ros por la
teó ri ca me di da de pre ven -
ción con tra la ex pan sión
del co ror na vi rus, la vi si ta
de Suá rez Qui ño nes solo es 

no ti cia ble a tra vés de la
nota de pren sa ser vi da por
su ofi ci na de co mu ni ca -
ción.

En ella, se ex pli ca que
las ac tua cio nes de la Jun ta
de Cas ti lla y León han lle -
ga do a cer ca de 400 hec tá -
reas des pués de ha ber in -
ver ti do apro xi ma da men te
1,2 mi llo nes de eu ros.

La mis ma nota re cuer -
da que el in cen dio afec tó a 
2.124, por lo que casi seis
años des pués no se ha ac -
tua do ni en el 20% de la 
su per fi cie afec ta da.
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La co se cha de
maíz cie rra
con un ré cord
de 900.000
to ne la das

La pro vin  c ia  de
León, par ti cu lar men te
las zo nas del Pá ra mo,
Órbi go y Tuer to, ha ce -
rra do la co se cha de maíz 
con una pro duc ción ré -
cord de 900.000 to ne la -
das. La alta pro duc ción
hay que bus car la en la
am plia ción de hec tá reas 
de di ca das a este cul ti vo, 
por que los ren di mien tos 
han sido pa re ci dos a la
co se cha pa sa da.
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