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Pro duc tos de León
ex pues tos en la ca -
pi tal
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La re no va da aula
mag na del Se mi na -
rio Diocesano 
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Re su men de la jor -
na da de por ti va de
equi pos astorganos 

Pá gi nas 8 y 9

El paro siguió mejorando 
en el mes de septiembre
en la provincia con 1.242
desempleados menos

El de sem pleo con ser vó
la bue na lí nea mar ca da en
los me ses pre ce den tes al
irse re cu pe ran do la ac ti vi -
dad eco nó mi ca a me di da
que re tro ce de la pan de mia. 
En la pro vin cia se con ta bi -

li za ron 1.242 pa ra dos me -
nos en el mes de sep tiem -
bre que en agos to, a pe sar
de que el sec tor in dus trial
su frió una mer ma de em -
pleos.
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El Ayuntamiento recula
y fija de nuevo en varias 
calles el límite de
velocidad en 50 km/h

La medida afectará sobre todo a algunas
travesías, en las que se había implantado
la reducción genérica hasta los 30 km/h

El PP en el Ayun ta -
mien to de Astor ga so li ci ta -
ba, en for ma de mo ción, en
el ple no del mes de ju lio la
cons ti tu ción de una co mi -
sión para el es tu dio de los
lí mi tes de ve lo ci dad en al -
gu nos tra mos ur ba nos de
Astor ga tras la apli ca ción
de la Mo di fi ca ción del Re -
gla men to de Cir cu la ción,
una pro pues ta que fue to -

ma da en con si de ra ción por
el al cal de. Así, el pa sa do
17 de sep tiem bre y con la
pre sen cia de to dos los gru -
pos se ce le bró una reu nión
en la que se de ci dió, pre vio 
ase so ra mien to de la Po li cía 
Lo cal, vol ver al lí mi te de
50 ki ló me tros por hora la
N-VI (des de Pe ñi cas al
cru ce de Val de vie jas y des -
de San ta Cla ra has ta la sa li -
da de Astor ga, la N-120
(des de Pal car sa has ta la ro -
ton da  ro  ma na)  y  la
LE-142. Tras este acuer do,
la Bri ga da de Obras se ha
encargado de cambiar de
nuevo la señalización en
los tramos afectados que
recuperan los 50 km/h. 
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Imá ge nes de ayer mismo que nos pa re cen le ja nas

Imá ge nes pe rio dís ti cas
de la pan de mia en León es
el tí tu lo de una sin gu lar ex -
po si ción de fo to pe rio dis -
mo que se pue de ver en el
tea tro Gu llón. 

Pro mo vi da por HM
Hos pi ta les, re co pi la fo to -
gra fías de los me dios de

co mu ni ca ción de la pro -
vin cia, en tre ellos EL
FARO, que pro du cen en el
vi si tan te la cu rio sa sen sa -
ción de que ha yan pa sa do
mu chos años, cuan do nin -
gu na tie ne más de 18 me -
ses.
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Un nuevo caso
en Villarejo lastra 
la recuperación
de la pandemia
en la comarca

Tras el fin de se ma na,
ayer se co mu ni ca ba un po -
si ti vo de COVID en el mu -
ni ci pio de Vi lla re jo, una
in ci den cia mí ni ma, pero
que las tra la pro gre sión ha -
cia la nue va nor ma li dad
ple na en la co mar ca.
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