
El Ayun ta mien to
saca a con cur so sus
seguros
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Nue vas ro ton das
apro ba das ca mi no
de León
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Mar ta Río y sus ca -
len da rios a fa vor de
AECC

Pá gi na 4

EL FARO

El empleo siguió
lastrado en junio por el
efecto de la pandemia
llegando al entorno de
los 900 parados en
Astorga y La Bañeza

Los municipios de zonas agrarias
reaccionaron mejor y muchos lograron
reducir sus listas de parados

Aun que ju nio fue un
mes en el que el paro me jo -
ró a ni vel pro vin cial y au -
to nó mi co res pec to a mayo, 
en Astor ga y La Ba ñe za,
los efec tos de la pan de mia
si guie ron per cu tien do en la 
si tua ción del de sem pleo y
am bos mu ni ci pios se han
si tua do, de nue vo, en el en -
tor no de los 900 pa ra dos
des pués de au men tar en
cada uno casi me dio cen te -
nar el lis ta do de de man -
dan tes de em pleo.

La eco no mía ha se gui -
do en vida ve ge ta ti va in -
clu so des pués de ha ber se
le van ta do las res tric cio nes
a la mo vi li dad que im po -
nía el es ta do de alar ma y su 
re per cu sión en el em pleo
ha sido evi den te, con una
ac ti vi dad con trac tual ba jí -
si ma, con me nos de un
cen te nar de con tra tos de
tra ba jo ce le  bra dos en
Astor ga el mes pa sa do.

Los mu ni ci pios que
han mos tra do un per fil un
poco más só li do res pec to
del em pleo en la co mar ca
han sido al gu nos pe que ños 
ayun ta mien tos cuya ac ti vi -

dad fun da men tal es la
agra ria. La lle ga da del ve -
ra no y la de man da de mano 
de obra en el cam po ha he -
cho que mu chos de es tos
mu ni ci pios ha yan lo gra do
re ba jar sus lis ta dos de de -
man dan tes de em pleo.
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Desde mañana, mons.
Fernández será nuevo
obispo de Astorga

Acto de toma de posesión condicionado
por las medidas de prevención sanitaria

La ciu dad y toda la
Dió ce sis se pre pa ra para
re ci bir ma ña na sá ba do a
su nue vo obis po Je sús
Fer nán dez, una toma de
po se sión mar ca da por las
me di das de se gu ri dad a
cau sa de la pan de mia y
con afo ro re du ci do en la
Seo as tor ga na. Fer nán dez 
sal drá del Se mi na rio ha -
cia la Ca te dral a las 10:30
ho ras  don de l le  ga  rá
acom pa ña do del Nun cio,
Mon se ñor Ber nar di to

Auza, y del ad mi nis tra dor 
dio ce sa no, José Luis Cas -
tro. A las 11 ho ras arran -
ca rá la ce le bra ción del
ini cio de su mi nis te rio
epis co pal.
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Más de 400
cor to me tra jes
a concurso

La XXIII edi ción del
Fes ti val de Cine de Astor -
ga se ce le bra rá del 24 de
agos to al 11 de sep tiem bre
con un pro gra ma de ac tos
que to da vía se está per fi -
lan do y que es ta rá mar ca do 
por las me di das sa ni ta rias
de ri va das de la pan de mia.
Este miér co les fi na li za ba
el pla zo de re cep ción de
cor to me tra jes al can zan do
los 407 tra ba jos re ci bi dos
con es pe cial re le van cia en
la nueva categoría de este
año ‘Cine de con fi na mien -
to’. 
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La Jun ta de cre ta
la obli ga to rie dad 
de utilizar las
mas ca ri llas en
to do es pa cio
pú bli co

Hoy se pu bli ca rá en el
BOCyL la or den apro ba da
ayer por el Con se jo de Go -
bier no que im po ne la obli -
ga to rie dad de uso de mas -
ca ri llas a toda la po bla ción
ma yor de seis años en todo
es pa cio pú bli co de Cas ti lla 
y León. Has ta aho ra solo
era obli ga to rio ha cer lo en
lu ga res bajo cu bier to y en
aque llos al aire li bre don de 
no se pu die ra man te ner
una dis tan cia in ter per so nal 
de 1,5 me tros, sal ve dad
que aho ra se re ti ra.
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