
Com pro mís "re pre -
sen ta" a León en el
Senado
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EL FARO as tor ga no.com

Ho me na je pós tu mo 
al  pá rro co Ju l io
Alonso
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Re fuer zo de la vi gi -
lan cia de la vio len -
cia género
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La in tra net de Sacyl
se "cae" de nue vo en 
Valderrey 
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Arte local (y universal)
para la "nueva" Biblioteca

La re no va da sala de
ex po si cio nes de la Bi -
blio te ca Mu ni ci pal de
Astor ga se 'es tre na' por
todo lo alto aco gien do,
des de este miér co les 4 de
mayo, una ex po si ción re -
tros pec ti va de los ar tis tas
leo ne ses Be ni to Escar pi -
zo, Ro sen do Gar cía Ra -
mos, 'Sen do', y Anto nio
Gar cía, 'To ño'. Impul sa da 

por el Ayun ta mien to y el
ILC de la Di pu ta ción, se
tra ta de un re co rri do por
más de 50 años de arte, de 
pro yec ción uni ver sal he -
cho por au to res de la
tierra que se mos tra rá en
tres fa ses has ta no viem -
bre que se ar ti cu lan en
tor no a las dis tin tas eta -
pas de los ar tis tas. 
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El repunte pandémico
post-Semana Santa
empieza a remitir en
Astorga y la comarca

La in ci den cia a una se ma na cayó un 17%
en tre el vier nes y el mar tes pa sa dos 

El re pun te en los da tos
del co ro na vi rus que se pro -
du jo en la co mar ca y en el
con jun to de la pro vin cia
días des pués de la alta mo -
vi li dad ex pe ri men ta da en
Se ma na San ta y del le van -
ta mien to de la obli ga ción
de las mas ca ri llas en la ma -
yor par te de los es pa cios
in te rio res, em pie za a re mi -
tir, al me nos en la can ti dad
de ca sos nue vos bajo con -
trol mé di co.

Entre el pa sa do vier nes
29 de abril y este mar tes, 3
de mayo, la in ci den cia de
los ca sos pro du ci dos a sie -
te días, re gis tró una caí da
que en al gu nos mu ni ci pios
como Astor ga, ha sido no -
ta ble: ba jan do de 58 a 48
ca sos para los úl ti mos sie te 
días días, lo que ofre ce una 
con trac ción del 17%.

Es cier to que con los
nue vos pro to co los, los ca -
sos rea les son más, por que
mu cha gen te, con sín to mas 
le ves, ni si quie ra acu de al
mé di co, y con ti núa con su
vida nor mal o, en todo
caso, se ais la por su cuen ta

En lo que la es ta dís ti ca
no baja es en el nú me ro de
ca sos ac ti vos, que es como
de no mi na la Jun ta a los
que no han sido da dos de
alta. La can ti dad de per so -

nas bajo su per vi sión mé di -
ca se da por zo nas de sa lud, 
pero no por mu ni ci pios.
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Semana Santa
alivió el paro
en León en
740 personas

Como en el res to del
país, la pro vin cia de
León tuvo un buen com -
por ta mien to del em pleo
en abril gra cias a las con -
tra ta cio nes de Se ma na
San ta con una re ba ja de
740 desempleados
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UN DISEÑO DE CÉSAR NÚÑEZ PARA
ANUNCIAR LA VUELTA DEL TORO ENMARO-
MADO DE BENAVENTE.-El fa mo so Toro Enma ro -
ma do en Be na ven te, es otra de tan tas fies tas po pu la res 
que se re cu pe ra tras el pa rén te sis pan dé mi co y este
año el au tor del car tel es el as tor ga no Cé sar Nú ñez.
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