
Una jo ven ama zo na
as tor ga na en com -
pe ti ción 
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EL FARO as tor ga no.com

Ase si na da una mu -
jer por su ex pa re ja
en Man si lla de las M.
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Ca lles ador na das
para via jar por el
mundo
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Después de más de
medio año con la calle
cortada, arrancan las
obras en Correos

Eje cu ta da la re for ma de los pun tos de luz
en el sue lo de Arqui tec to Gaudí

En la jor na da de ayer
arran ca ban por fin las
obras de re no va ción de la
ca lle Co rreos, unos tra ba -
jos que, con car go al Plan
de Coo pe ra ción de Di pu ta -
ción de 2020, fue ron ad ju -
di ca dos a la em pre sa Do -
min go Cue to por algo más
de 111.000 eu ros. El pla zo
de eje cu ción de la obra es
de cua tro me ses e in clui rá
la nue va pa vi men ta ción
del re cin to, la ins ta la ción
del alum bra do y el mo bi -
lia rio ur ba no en un vial en
el que se dará pro ta go nis -
mo al pea tón. Con el ini cio
de esta obra em pie za a ver -
se el fin del blo queo de una 
ca lle que dura des de hace

más de me dio año
En es tos días fi na li za ba

la ins ta la ción de las nue vas
lu mi na rias a ras de sue lo en 
la pla za Arqui tec to Gau dí,
un es pa cio que lle va tres
años con va llas pro vi sio na -
les para evi tar que los co -
ches in va dan este em pla za -
mien to. El al cal de pre ci só
que aun que este úl ti mo tra -
ba jo ha que da do ya re ma ta -
do, la pla za con ti nua rá va -
lla da a la es pe ra de po der
ins ta lar bo lar dos que im pi -
dan el ac ce so de vehícu los,
una aco me ti da que está
pendiente de pre su pues tar
y que se rea li za rá con
fondos propios.
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El desempleo se
contuvo en marzo

Los da tos del paro re -
gis tra ron una li ge ra me jo -
ría en la prác ti ca to ta li dad
de los mu ni ci pios de la co -
mar ca.  Espe cial men te en
Astor ga, se notó el es tí mu -

lo de ac ti vi dad en el sec tor
ser vi cios que hizo que ba -
ja ra en 22 de sem plea dos, y
aún más en La Ba ñe za, con 
38 pa ra dos me nos.
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Astorga se 
libra de
nuevas
restricciones
que sí afectan  
a Ponferrada

Los da tos de la pan -
de mia se con tu vie ron
ayer en Astor ga en nú -
me ros del fin de se ma na,
y, con una in ci den cia de
130 con ta  gios  por
100.000 ha bi tan tes en
los úl ti mos ca tor ce días,
el mu ni ci pio no re ba só la 
te mi da ci fra de 150 que
im po ne res tric cio nes
nue vas en los usos in te -
rio res de la hos te le ría. 

Sí que las su fri rá des -
de hoy Pon fe rra da, su -
mán do se a la si tua ción
de Vi lla bli no, Pola de
Gor dón y San Andrés
del Ra ba ne do. Tam bién
la ca pi tal leo ne sa se ha
li bra do por poco de esas
res tric cio nes, ya que está 
en 145 ca  sos  por
100.000.

Mien tras, se si gue es -
pe ran do la nue va tan da
de ino cu la cio nes que
per mi ti rá esta se ma na la
l le  ga da de cer  ca de
20.000 do sis de las va cu -
nas de Astra Ze ne ca y
Pfi zer para re cu pe rar la
ve lo ci dad de in mu ni za -
ción ge ne ral de la po bla -
ción que hubo que in te -
rrum pir el vier nes en al -
gu nos de los puntos por
fal ta de sue ros
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Me dio cen te nar de ar ti lle ros,
rum bo a Ale ma nia

Con la sa li da de vehícu los y ma te rial que via ja rán
en bar co des de San tan der, se ini cia hoy el trán si to a
Ale ma nia del con tin gen te de 53 mi li ta res del RALCA
que par ti ci pa rá en unas ma nio bras in ter na cio na les

Pá gi na 4


