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EL FARO as tor ga no.com

Con ti núa el es per -
pen to de la Ruta de
la Plata
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Nue va zona de jue -
gos in fan ti les en el
Mayuelo
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De nun cia por ven -
der ar tícu los de ani -
ma les protegidos

Pá gi na  4

La Policía local visibiliza, pero no explica,
su malestar con el Ayuntamiento

Inusual presencia de quince agentes, de paisano, en el pleno

Pleno ordinar io  de
mero trámite el celebrado
este jueves en el Ayun ta -
mien to de Astorga que
estuvo marcado por la
presencia de una quincena
de efectivos de la Policía
Local que ocuparon la
bancada del  públ ico

aunque no intervinieron en
la sesión. Tanto desde el
Ayuntamiento como desde
la Jefatura no detallaron el
por qué de su asistencia al
pleno más allá de de nun -
ciar “pro ble mas muy serios 
referidos a deficiencias
importantes en el ámbito

profesional y salarial”. Se
trataba de una medida de
presión al alcalde, una
visita amable para “darle
una última oportunidad”,
según indicaron sin entrar
en más detalles desde la
Jefatura que anuncia “que
pronto habrá noticias”. 

Este pul so se pro du ce
solo una se ma na des pués
de la apro ba ción de la Re -
la ción de Pues tos de Tra ba -
jo del Ayun ta mien to en la
que no es tán in clui das las
dos pla zas de agen te y una
de ofi cial pen dien tes de
con vo ca to ria y que sacó en
la se sión a co la ción el
Partido Popular. 
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La Junta financiará un
ascensor para la escuela
municipal de música

Inversión cercana a 50.000 euros

La Con se je ría de Pre -
si den cia de la Jun ta re sol -
vía ayer la con vo ca to ria
de ayu das para pro yec tos
de ac ce si bi li dad de edi fi -
cios mu ni ci pa les en mu -
ni  c i  p ios  me no res de
20.000 ha bi tan tes de la
Co mu ni dad, unas sub -
ven cio nes que for man
par te del Plan de Re cu pe -
ra ción, Trans for ma ción y
Re si lien cia del Go bier no
Central para canalizar los 
fondos europeos.

El Ayun ta mien to de
Astor ga es uno de los be -
ne fi cia rios de esta ayu da
y re ci bi rá 47.795 eu ros
que se des ti na rán a la ins -
ta la ción de un as cen sor
en la Escue la Mu ni ci pal
de Mú si ca. El al cal de
pre ci só que se tra ta de

una “bue na no ti cia” por -
que la Jun ta ha otor ga do
la ayu da ín te gra pe di da
para un edi f i  cio que
cuen ta con cerca de 300
usuarios de todas las
edades.

Las sub ven cio nes lle -
gan tam bién a va rios mu -
ni ci pios de nues tras co -
mar cas como Ali ja del
Infan ta do, Vi lla mon tán
de la Val duer na, Lu ye go,
Re gue ras de Arri ba, Pa la -
cios de la Val duer na, San -
ta Ele na de Ja muz, San
Jus to de la Vega, Vi lla re -
jo de Órbi go y La Ba ñe -
za. En to tal, casi 390.000
eu ros para obras que de -
ben es tar eje cu ta das antes 
del 31 de diciembre de
2022.
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AFA Astorga
gana un
concurso
nacional de
postales
navideñas

La Aso cia ción de Fa -
mi lia res de Enfer mos de
Alzhei mer de Astor ga ha
ga na do un con cur so na -
cio nal de ela bo ra ción de
pos ta les de na vi dad por
aque ja dos de Alzheie mer.
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El ple no con tó con una inu si ta da pre sen cia de pú bli co, en gro sa da por la plan ti lla de la Po li cía

Pro tec ción Ci vil ac ti va aler tas por
ne va das para hoy y ma ña na,
aun que en el área de Astor ga solo
se rán co pio sas en zo nas al tas

La Di rec ción Ge ne ral de Pro tec ción Ci vil ha ac ti va do
aler tas por po si bles ne va das para hoy sá ba do y la pri me ra
mi tad de ma ña na do min go. Las ne va das solo se rán de cier ta
en ti dad en el área de Astor ga en zo nas mon ta ño sas.
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Los re fuer zos
va cu na les del
COVID pi san el 
ace le ra dor

Con el ries go de una
nue va va rian te del vi rus y
una ex pan sión que en la
co mar ca pa re ce fre na da, la
Jun ta in ten ta re for zar las
va cu na cio nes con ter ce ras
do sis a per so nas ma yo res y 
tra ba ja do res esen cia les.
Ade más, se tra ba ja ya en la 
or ga ni za ción de las va cu -
nas a ni ños de 2 a 12 años.
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