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EL FARO as tor ga no.com

Jor na da de di ca da al
ka ra te en el pa be -
llón astorgano
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Di pu ta ción li ci ta el
pro yec to del nue vo
edi fi cio en Cosamai
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Val de San Lo ren zo
con tra la vio len cia
de género
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La va cu na ción "aprie ta" el
ace le ra dor hoy con los na ci dos
has ta 1968 y pre vi sión para la
se ma na que vie ne has ta 1971

La Incidencia Acumulada si gue te nien do
un li ge ro re pun te en la co mar ca aunque
hoy se rebajará la alerta a nivel 2

Las au to ri da des sa ni ta -
rias si guen in cre men tan do
el rit mo de va cu na cio nes
apo ya das en el au men to de
la lle ga da de do sis. Gra cias
a esta flui dez de lle ga da de

va cu nas, la se sión con vo ca -
da para hoy jue ves en el po -
li de por ti vo as tor ga no, se
pudo am pliar a los na ci dos
en 1968, ade más de los pre -
vis tos ini cial men te de 1965, 
1966 y 1967.

Pre vi si ble men te, la se -
ma na que vie ne, el ran go de
edad ob je to de es tas pri me -
ras do sis de va cu na ción, lle -
ga rá al menos has ta los na -
ci dos en 1971, fe cha avan -
za da por el área de sa lud de
El Bier zo, que como es ha -
bi tual, ha ade lan ta do su
agen da de va cu na ción para
la pró xi ma se ma na que el
área de León, con Astor ga
in clui da, sue le re pro du cir
de ma ne ra casi cal ca da,
aun que no la co mu ni ca has -
ta los vier nes.

Mien tras, se es pe ra que
el con se jo de Go bier no de la 
Jun ta re ba je a ni vel 2 la aler -
ta por la si tua ción pan dé mi -
ca, que a ni vel au to nó mi co
está es ta bi li za da en el en tor -
no de los 130 ca sos por cien
mil. Sin em bar go, en el área
de Astor ga, se ha ob ser va do 
un cier to re pun te en va rios
mu ni ci pios, que ha lle va do,
por ejem plo, la in ci den cia
acu mu la da en el tér mi no
mu ni ci pal as tor ga no has ta
su pe rar los 150 ca sos por
cien mil, de vol vien do esta
si tua ción a ries go alto.
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Mi ñam bres anun cia su adiós al
At. Astor ga con una car ta pú bli ca

De ma ne ra in ter mi -
ten te, pero Mi guel Ángel
Mi ñam bres ha for ma do
par te del cuer po téc ni co
del Atlé ti co Astor ga des -
de 2012. El pa sa do mar -
tes por la no che, con la
pu bli ca ción de una car ta,
en re des so cia les, po nía
fin a esta re la ción. En la

nota pon de ra el cre ci -
mien to ex pe ri men ta do
por el club y tie ne pa la -
bras de agra de ci mien to
para sus plan ti llas, la di -
rec ti va en ca be za da por
Sa gra rio Gon zá lez y el
re co no ci mien to de la
afición 
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La su cur sal as tor ga na
del BBVA es tu vo ayer ce -
rra da al pú bli co du ran te su
ho ra rio comercial al se cun -
dar la prác ti ca to ta li dad de
su plan ti lla la con vo ca to ria 
de paro a ni vel na cio nal
para pro tes tar con tra los
re cor tes de plan ti lla que,
vía ex pe dien te de re gu la -
ción de em pleo, pro gra ma
la en ti dad ban ca ria en toda
España

El Fa bri que ro,
nue vo Ami go
Ma yor de la
Catedral

La Aso cia ción de
Ami gos de la Ca te dral
anun cia ba ayer que, por
una ni mi dad, su Jun ta
Di rec ti va ha acor da do
nom brar al Fa bri que ro
de la Ca te dral como
Ami go Ma yor de la Ca -
te dral 2021. Con este
nom bra mien to, la Aso -
cia ción quie re unir se a
la con me mo ra ción del
550 ani ver sa rio de la co -
lo ca ción de la pri me ra
pie dra de la Seo as tor ga -
na y el re co no ci mien to,
como es tra di cio nal, se
hará ofi cial tras la ce le -
bra ción so lem ne de las
Vís pe ras de la Asun -
ción, el día 14 de agos to. 
El ga lar dón será re co gi -
do por  e l  ac  tual
Canónigo Fa bri que ro
del Cabildo catedralicio, 
Blas Miguélez Vara.
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La rea per tu ra paul ati na de la
ac ti vi dad re cu pe ra el em pleo con
1.144 pa ra dos me nos

Aun que to da vía 31.878 re si den tes en la pro vin cia si -
guen en si tua ción de de sem pleo, la pau la ti na rea per tu ra
de la ac ti vi dad eco nó mi ca que va per mi tien do la me jo ría
de los da tos de la pan de mia, tam bién ha pro vo ca do una
re cu pe ra ción en el em pleo. En to tal, en el mes de mayo se
con ta bi li za ron 1.144 de sem plea dos me nos que en abril.
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