
Cam pa ña ra dio fó ni -
ca de Cope Astor ga
para Caritas
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EL FARO as tor ga no.com

Tra ba ja do res de Co -
rreos con vo can
paros
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La lo te ría pasó de
lar go por Astor ga y
la comarca
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Expo si cio nes de be -
le nes del mun do en
Luyego
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Patrimonio autoriza el
diseño del Mirador de         
la Vega allanando el
trámite para su proyecto

La Comisión Territorial 
de Patrimonio Cultural,
celebrada este martes,
autorizaba el proyecto
básico y de ejecución del
Mirador de la Vega en
Astorga que tiene como
objetivo, según explica la
comisión, dar continuidad
a las obras de reforma y
puesta en valor del entorno
de la plaza Arquitecto Gau -
dí, con se guir un mirador
sobre la Vega del Tuerto y
conocer el sistema cons -
truc ti vo de la muralla.
Además de los trabajos de
limpieza y puesta a punto
de la muralla, se ejecutará
una pasarela metálica y
losa de hormigón teñido
que conecte  la  Plaza
Arquitecto Gaudí con el
adarve de la muralla que se
acondicionará para su uso
peatonal con hormigón
desactivado.

El al cal de ex pli có que
Pa tri mo nio ha bía pe di do
has ta la fe cha una se rie de
mo di fi ca cio nes y ce le bró
que se haya dado el vis to
bue no a esta aco me ti da
con fian do en que, el pró xi -

mo año, se pue da ha cer la
pre vi sión eco nó mi ca para
de jar lo ad ju di ca do y en
esta le gis la tu ra ter mi na do
in clu yen do el re ma te de la
fa cha da pos te rior del Gu -
llón  
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La justicia eclesiástica
condena al sacerdote
que cometió abusos en
La Bañeza en 1980

El sacerdote Ángel E.
Sánchez Cao - in ves ti ga -
do  por supuestos delitos
de abusos a menores en el 
año 1980 en el Seminario
de la Bañeza y que fue
apartado en 2019 de las
parroquias y del ejercicio
público del ministerio
tras una segunda de nun -
cia en 2018- ha sido
condenado por el Tri bu -
nal de la Rota de la Nun -
cia tu ra Apos tó li ca a la
prohibición de ejercer
cargos que impliquen el
contacto esporádico o
habitual con menores de

18 años hasta el cum pli -
mien to de los 80 años y la
revocación, por el mismo
tiempo, de la facultad de
oír habitualmente con fe -
sio nes.  

La Igle sia par ti cu lar
de Astor ga, en un co mu -
ni ca do, la men ta pro fun -
da men te es tos he chos y
rei te ra su pe ti ción de per -
dón por el gra ve daño
cau sa do a las víc ti mas en
su de sa rro llo humano y
cristiano. 
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Coronavirus
se come la
Navidad

Las aler tas sa ni ta rias
por el re pun te de la si tua -
ción pan dé mi ca es tán obli -
gan do a re com po ner agen -
das pú bli cas y per so na les,
que es tán ha cien do que
mu cha gen te can ce le sus
en cuen tros con fa mi lia res
y ami gos para evi tar si tua -
cio nes de ries go.

Los tests de an tí ge nos
que per mi ten co no cer de
modo apro xi ma do si se tie -
ne o no la in fec ción, son ya 
muy di fí ci les de en con trar
en las far ma cias, mien tras
la in ci den cia, en es pe cial
en zo nas de más po bla -
ción, con ti núa dis pa rán do -
se.

Pá gi na 5


