
Toma de po se sión
del co ro nel Fer nan -
do Barrio
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Val de San Lo ren zo
en tre ga ta blets a sus 
alumnos 
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Re so lu ción de las
be cas de la ban da
municipal
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EL FARO

Diputación
prevé
contratar 60
bomberos
en su
presupuesto

La Di pu ta ción de
León pre sen ta ba ayer un 
pre  su  pues  to  de
143.686.857,50 mi llo -
nes de eu ros para el ejer -
ci cio 2021, aun que la in -
ver sión pre vis ta en la
pro vin cia, se gún Eduar -
do Mo rán, as cen de rá a
más de 250 mi llo nes de
eu ros al in cor po rar los
com pro mi sos pen dien -
tes de este ejer ci cio y el
re ma nen te de te so re ría.
Mo rán des cri bió las
cuen tas como “rea lis tas, 
pru den tes y am bi cio sas
en el gas to”, con un in -
cre men to del 5,26% res -
pec to al pre su pues to en
vi gor, la cuan tía más
ele va da des de el año
2011. Den tro de los pro -
yec tos pre vis tos, se in -
clu ye 1,1 mi llo nes para
una nue va re si den cia ac -
ce si ble para per so nas
con gran de pen den cia
vin cu la da al cen tro de
Co sa mai o los 2,3 mi llo -
nes de eu ros con sig na -
dos en el ca pí tu lo de
gas tos de per so nal para
la con tra ta ción de los
primeros 60 bomberos
para ac ti var el plan de
Emer gen cias con los
pri me ros par ques du ran -
te 2021.
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La Semana
Santa que
al final, fue

La Se ma na San ta
que no se pudo ce le brar
por los pro ble mas de ri -
va dos de la pan de mia,
tie ne una ver sión que se
po drá ver du ran te to das
es tas fies tas na vi de ñas
en la Bi blio te ca. Ayer se 
pre sen ta ba esta idea que 
res ca ta la Pa sión que no
pudo ce le brar se con pie -
zas ela bo ra das por los
co fra des y un au dio vi -
sual.
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La Junta endurece las medidas
de contención de la pandemia
ante las fiestas navideñas

La estadística de afectados, estabilizada en la comarca

El pre si den te de la Jun -
ta, Alfon so Fer nán dez Ma -
ñue co, ex pli ca ba ayer en
rue da de pren sa las me di -
das que es ta rán vi gen tes en 
Cas ti lla y León res pec to de 
la mo vi li dad de las per so -
nas y su ca pa ci dad de reu -
nir se en en cuen tros fa mi -
lia res.

En Cas ti lla y León se
eli mi na el con cep to de
"alle ga do" que ha ma ne ja -
do el Go bier no cen tral, y
solo se rán po si bles las reu -
nio nes en tre per so nas de la

mis ma fa mi lia. Tam bién se 
man tie ne la li mi ta ción a
seis per so nas en tor no a
una mesa de ma ne ra ge né -
ri ca, pero se ha bi li tan ex -
cep cio nes de has ta diez en
las fe chas se ña la das de
No che bue na, Na vi dad,
No che vie ja y Año Nue vo.

Las ho ras de cie rre de
los ba res se man ten drán y
el to que de que da se gui rá
vi gen te a par tir de las 22
ho ras, pero ha brá "re la ja -
cio nes" de esos lí mi tes en
las no ches más no ta bles

como No che bue na o No -
che vie ja has ta la 1.30.

La Jun ta ha in cre men -
ta do las me di das de res tric -
ción ha bi li ta das por el Go -
bier no cen tral, aun que las
con di cio nes en las que la
pan de mia se está de sen -
vol vien do en Cas ti lla y
León no mues tran re pun tes 
no ta bles. De he cho, en la
co mar ca de Astor ga está
es ta bi li za da esta si tua ción
res pec to de días pre ce den -
tes.
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Cinco proyectos 
para el IES
dotados con
15.000 euros
del programa
Aula Empresa

La Con se je ría de Edu -
ca ción re sol vía hace unos
días la con vo ca to ria de
ayu das den tro del pro gra -
ma Aula-Empre sa. En to tal 
se be ne fi cia rán 54 cen tros
en la Co mu ni dad que eje -
cu ta rán 157 pro yec tos en
las nue ve pro vin cias. Cin -
co de esos pro yec tos sub -
ven cio na dos con 3.000 eu -
ros cada uno per te ne cen al
IES Astor ga y se cen tran
en as pec tos como la ro bó -
ti ca, la crea ción de un
huerto bio o la captación
de energía solar. 
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