
Lydia Va len tín, mar -
ca Ejér ci to en la pro -
vin cia de León
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EL FARO as tor ga no.com

Arran ca la com pe ti -
ción de fút bol base
"en cor to"
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Con de na a pri sión
por el ase si na to de
su esposa
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Una auditoría analizará
el estado económico de
las dos mercantiles en
las que participa el
Ayuntamiento astorgano

La evaluación de las cuentas de las
gestoras del matadero y el polígono
industrial costará casi dos mil euros 

El Ayun ta mien to de
Astor ga rea li za rá una au di -
to ría a Ma fri cas y PIA con
el fin de co no cer la si tua -
ción real en la que se en -
cuen tran es tas dos so cie da -
des. Así lo ex pli ca ba ayer a 
esta re dac ción el con ce jal
de Ha cien da, Che ma Já -
ñez, tras la pu bli ca ción en
la web mu ni ci pal de los
con tra tos me no res sus cri -
tos en el pri mer tri mes tre
de este año en tre los que
des ta can los casi 2.000 eu -
ros a fa vor de Con sul to res
Va lo ra do res y Au di to res
S.L. para esta au di to ría. El
edil de Ha cien da pre ci só
que aun que no es trá mi te
obli ga to rio está am pa ra do
por la ley y ava la do por los
ser vi cios de Inter ven ción
mu ni ci pal para co no cer si
las cuentas que presentan
anualmente ambas so cie -
da des  se co rres pon den 
con la realidad.

La si tua ción eco nó mi -
ca de am bas mer can ti les ha 
sido des de hace años y de
ma ne ra in ter mi ten te ob je to 
de aten ción por los po lí ti -
cos con y sin re pre sen ta -
ción mu ni ci pal.
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La contención de los datos pandémicos
permite a Astorga eludir nuevas restricciones

En la pro vin cia, solo Vi lla bli no y Pola de Gor dón de be rán ce rrar 
in te rio res de hos te le ría ca sas de apuestas durante dos semanas

Aun que a raíz del anun -
cio de la Jun ta de es ta ble -
cer en una in ci den cia acu -
mu la da de 150 ca sos por
cien mil ha bi tan tes a ca tor -
ce días como lí mi te para
prac ti car nue vas res tric cio -

nes a la vida co ti dia na, ma -
te ria li za das en es pe cial en
el cie rre de los in te rio res
de la hos te le ría, se es pe cu -
la ba con que Astor ga "cae -
ría" en esta res tric ción, fi -
nal men te no ha sido así.

La con ten ción de los
da tos de la pan de mia, que
lle va des de la se gun da mi -
tad de la se ma na pa sa da
an cla da en los 130 ca sos en 
el tér mi no mu ni ci pal de
Astor ga, ha he cho que se
li bre de es tas nue vas res -
tric cio nes que ayer co mu -
ni ca ba la Jun ta de Cas ti lla
y León.

En la pro vin cia, de he -
cho, solo los mu ni ci pios de 
La Pola de Gor dón y Vi lla -
bli no, van a su frir es tas res -
tric cio nes que tam bién van 
a afec tar a otros 19 mu ni ci -
pios, en tre ellos, seis ca pi -
ta les de pro vin cia.
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Las Justas de Hospital de Órbigo se suspenden
por segundo año a causa de la pandemia

Lo avan za do del año y
la si tua ción en la que se en -
cuen tra la evo lu ción de la
pan de mia del co ro na vi rus
hace que no se pue da plan -
tear la ce le bra ción de la
fies ta de re crea ción más
nu me ro sa de cuan tas se ce -
le bran en la pro vin cia.
Hos pi tal de Órbi go de ja rá
por se gun do año en sus -
pen so esta cita que con -
vier te la vi lla en una lo ca li -
dad me die val du ran te todo
un fin de se ma na del mes

de ju nio.
La or ga ni za ción ha op -

ta do por ga ran ti zar la se gu -

ri dad sa ni ta ria y no ce le -
brar la fies ta.
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Productos de
León se asoma
a Madrid

La Di pu ta ción pro vin -
cial pro mue ve una ini cia ti -
va para di fun dir pro duc tos
agroa li men ta rios de la pro -
vin cia am pa ra dos por la
mar ca Pro duc tos de León
en la co mu ni dad de Ma -
drid.

El vi ce pre si den te de la
Di pu ta ción, Ma tías Llo -
ren te, pre sen tó ayer por vía 
te le má ti ca esta ini cia ti va
que se aso ma rá a la co mu -
ni dad de Ma drid en un to tal 
de doce su per mer ca dos de
la ca de na Plaza
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