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Ma nos Uni das Astor ga

apa dri na dos pro yec tos

en India por más de

100.000 euros

Orfa na to de ni ñas de la ca lle y plan de
formación de ba rrios mar gi na les de Delhi

Ma nos Uni das echa a
an dar en es tos días sus
cam pa ñas para fi nan ciar
con re cur sos cap ta dos aquí
pro yec tos de me jo ra de la
vida en el Ter cer Mun do.
Los pro yec tos que apa dri -
na en este ejer ci cio la sec -
ción as tor ga na de esta
ONG ca tó li ca  es tán en la
India, uno en el ámbito
rural y otro, urbano.

El de ám bi to ru ral se re -
fie re a un pro yec to para
me jo rar las de te rio ra das
con di cio nes que ofre ce un
or fa na to de ni ñas huér fa -
nas y aban do na das en la
ca lle en una co mu ni dad ru -

ral del es ta do de Maha ras -
tra. Es una zona po bre, con
las po si bi li da des de mano
de obra muy li mi ta das por
los ci clos mon zó ni cos don -
de el aban do no, so bre todo
de ni ñas es muy co mún. De 
no ser re co gi das y for ma -
das en el or fa na to ca tó li co,
aca ba rían en la pros ti tu -
ción. Para este proyecto se
pretende enviar desde
Astorga a lgo más de
32.000 euros

El otro pro yec to es para
el en tor no ur ba no, eva lua do
en algo más de 72.000 eu ros
para tra tar de de sa rro llar ac -
cio nes de for ma ción y ca pa -
ci ta ción en un sub ur bio de
Del hi, po bla do por mi gran -
tes del cam po y de otras re -
gio nes de la India, que vi ven 
en el sub em pleo y re cu pe -
ran do ba su ra de un ver te de -
ro cer ca no.

A par tir de aho ra, la ac -
ción de cap ta ción de fon -
dos de Ma nos Uni das
Astor ga de sa rro lla rá sus
ha bi tua les ini cia ti vas aun -
que pro pues tas como las
tra di cio na les ope ra cio nes
bo ca ta de los co le gios o
co mi das be né fi cas, po drán
es tar me dia ti za das por la
si tua ción sa ni ta ria.
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Astorga y su eterno cielo de cables
Los an ties té ti cos cru -

ces de ca bles en aé reo en la  
ciu dad se si guen per pe -
tuan do en el tiem po. Cuan -
do bue na par te de las lo ca -
li da des de in te rés pa tri mo -
nial ha aco me ti do pla nes
de so te  r ra  mien to ,  en
Astor ga ape nas han afec ta -
do al lla ma do Eje Mo nu -
men tal, y aun en éste, se si -
guen en con tran do ca bles
que que dan ten di dos de
modo pro vi sio nal y se
eternizan
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La incidencia por 100.000
habitantes sigue por encima
de mil casos de COVID a dos 
semanas en casi todos los
municipios de la comarca

Solo dos positivos entre los cribados de 
los municipios de Magaz y Brazuelo

Los da tos de la pan de mia de co ro na vi rus si guen
sien do ma los en toda la co mar ca, la pro vin cia y la co -
mu ni dad au tó no ma. Aun que la Jun ta a tra vés de sus
por ta vo ces in sis te en que las me di das de ma yo res res -
tric cio nes adop ta das es tán fun cio nan do y los da tos de
la pan de mia es tán ba jan do, al me nos en la pro vin cia
de León, esta ba ja da es muy poco per cep ti ble. Tres se -
ma nas des pués de que Cas ti lla y León sea la úni ca co -
mu ni dad con to que de que da a las sie te de la tar de, es
la que tie ne una de las tasas de ocu pa ción de UCI más
alta de to das las co mu ni da des y su in ci den cia a ca tor ce 
días si gue es tan do, con Va len cia y La Rio ja, en la más
alta de Espa ña.

En tan to, y a pe sar de que al gu nos epi de mió lo gos
cues tio nan la efec ti vi dad de los cri ba dos, se si guen ha -
cien do. Ayer se aco me tie ron en los mu ni ci pios de Ma -
gaz y Bra zue lo y solo se re gis tra ron dos po si ti vos, los
dos en el pri me ro de los mu ni ci pios. En to tal se prac ti -
ca ron 222 tests
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EL FARO as tor ga no.com

La mer ma de pe re -
gri nos vis ta des de
León
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Los ga na de ros con -
tra la pro tec ción del
lobo
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El aviso por
nevadas
apenas
llegará a
zonas
pobladas

La cota de nieve
para hoy, en
1.300 metros

Las pre vi sio nes de
ne va das para la pro vin -
cia de León para los pró -
xi mos días se han ido
co rri gien do ante la ele -
va ción de las tem pe rau -
tras.

Para ma ña na se man -
tie ne el avi so ama ri llo
en la lla ma da zona de la
Cor di lle ra Can tá bri ca,
que afec ta al ma ci zo del
Te le no, pero fren te a
pre vi sio nes que se mar -
ca ban a prin ci pio de la
se ma na en 700 me tros,
la cota ha sub i do ya a
1.300,  por lo que la nie -
ve, de pro vo car al gu na
per tur ba ción, lo ha ría en 
ca rre te ras de mon ta ña,
pero en muy po cos nú -
cleos poblados
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