
Cam pa ña para fo -
men tar la hos te le ría
en Se ma na Santa
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EL FARO as tor ga no.com

ASAJA ad vier te so -
bre la pro pues ta de
Azucarera
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For ma ción para mi -
cropy mes del mun -
do rural
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El coronavirus se hace fuerte en Astorga

El municipio de la provincia con más incidencia acumulada de
más de mil habitantes. Duplica a León en casos a una semana

A Astor ga ya le cabe el
du do so ho nor de ser el mu -
ni ci pio con más afec ta ción
pro por cio nal por co ro na vi -
rus de toda la pro vin cia de
León: para los úl ti mos sie -
te días ayer te nía una in ci -
den cia de 307 ca sos por
cien mil ha bi tan tes; y para
ca tor ce, de 539. Su si tua -
ción es tan mala que, por
ejem plo, otro de los mu ni -
ci  pios más afec ta dos,
como es León ca pi tal, tie -
ne una in ci den cia a sie te
días, la mi tad de la de
Astor ga: 145.

Esta mala si tua ción
epi dé mi ca de Astor ga tie -
ne su raíz no solo en el bro -
te de tec ta do en la zona de
los pa be llo nes del Oes te,
al gu nos de cu yos po si ti vos 
en el test de an tí ge nos del
sábado aún lle gan en esta
se ma na a la es ta dís ti ca al
con fir mar se con PCR, sino 
tam bién en otros fo cos que
se han pro du ci do en los úl -
ti mos días.

No pa re ce que esta si -
tua ción vaya a ser un pro -
ble ma para que el pró xi mo
lu nes se abra de nue vo la
hos te le ría in te rior, así
como los gim na sios y los
cen tros co mer cia les. Vio -
len tan do el cri te rio de co -
mu ni ca ción ha bi tual tras el 
con se jo de go bier no mo -
no grá fi co de COVID de
lu nes, ayer mar tes ya prea -
nun cia ron esta aper tu ra al
me nos dos con se je ros de
"ra mos" di fe ren tes. Y es
que, efec ti va men te, ayer la 
tasa de ocu pa ción me dia

en las UCI de Cas ti lla y
León cayó al 36,35%, muy
cer ca ya del 35% es ti pu la -

do para ini ciar la fle xi bi li -
za ción de medidas
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El curso 21-22 comenzará en
viernes y volverá a tener feriada
la Semana Santa completa

Los alum nos de se gun -
do ci clo de Edu ca ción
Infan til, Pri ma ria, Edu ca -
ción Espe cial, Pro gra mas
para la Tran si ción a la Vida 
Adul ta y los es tu dian tes de
Edu ca ción Se cun da ria
Obli ga to ria es co la ri za dos
en cen tros de Edu ca ción
Pri ma ria co men za rán sus
cla ses el vier nes 10 de sep -
tiem bre mien tras que los de 
ESO y Ba chi lle ra to lo ha -
rán el miér co les 15. El cur -
so fi na li za rá, sal vo en 2º
Ba chi lle ra to, FP y en se -
ñan zas pro fe sio na les y de
idio mas, el jue ves 23 de ju -
nio. Se gún la pro pues ta de
la Con se je ría de Edu ca -
ción, las va ca cio nes de Na -
vi dad com pren de rán del 23 
de di ciem bre al 9 de ene ro,

am bos in clu si ve, y las de
Se ma na San ta, del 7 al 17
de abril, sien do va ca cio nes
toda la se ma na de Pa sión a
la que se su man los días
pre vios des de el jue ves
anterior. Ade más de los
fes ti vos es ta ble ci dos en el
ca len da rio la bo ral de la
Co mu ni dad, y de los dos
días co rres pon dien tes a las
fies tas de ca rác ter lo cal
acor da dos para cada mu ni -
ci pio, ten drán la con si de ra -
ción de días no lec ti vos el
lu nes 11 de octubre -Día
del  Docente-,  el  7 de
diciembre –Puente de la
Constitución- y los días 28
de febrero y 1 de marzo
-fiestas de Carnaval-.

Se gún la in for ma ción
re mi ti da por la Jun ta, este
cur so los cen tros que im -
par tan se gun do ci clo de
Edu ca ción Infan til, Edu ca -
ción Pri ma ria y Edu ca ción
Espe cial rea li za rán una jor -
na da con ti nua de cua tro
ho ras en ho ra rio ma ti nal
du ran te  e l  mes de
septiembre de 2021 y junio 
de 2022.
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Ma gaz in vier te cer ca de
160.000 eu ros en la re no va ción 
de su alum bra do pú bli co

El Ayun ta mien to de
Ma gaz de Ce pe da ha cul -
mi na do la re no va ción in te -
gral de todo su alum bra do
pú bli co con unas lu mi na -
rias de bajo con su mo en
una ac ción que cuen ta con
la ayu da del Fon do So cial
Eu ro peo den tro de las ayu -
das para la eco no mía li bre
de car bo no.

Se han in ver ti do en es -
tas me jo ras un to tal de
157.673 eu ros, de los que
la mi tad, 78.818, han sido
apor ta dos por el Fon do So -
cial Eu ro peo, como reza
una pla ca que se ha co lo ca -
do como con fir ma ción de
la in ver sión en la fa cha da
de la casa con sis to rial de
Ma gaz.
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Actos mínimos para             
el Día de la Mujer

La Con ce ja lía de Igual -
dad ha pro gra ma do una se -
rie de ac ti vi da des para
con me mo rar el 8 de mar zo, 
una rei vin di ca ción que
este año re du ce su pre sen -
cia en las ca lles. El Con sis -
to rio se te ñi rá de mo ra do y
las ca lles se lle na rán de fra -
ses ins pi ra do ras de mu je -
res que hi cie ron his to ria.
Ade más, a las 20:30 ho ras,
tras el acto de re pul sa por
la úl ti ma víc ti ma de la vio -
len cia de gé ne ro, se dará
lec tu ra a un ma ni fies to en
la Pla za Ma yor y el sá ba do
13 de mar zo el Gu llón aco -

ge rá la obra “Segaremos
ortigas con nuestros ta co -
nes” con entrada gratuita.
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