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EL FARO as tor ga no.com

Un ma ri no de ori gen 
as tor ga no en Amé -
ri ca del Sur
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Ple no para de sig nar
miem bros de me sas 
electorales
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Más de 4.000 eu ros 
en pre mios de la
cam pa ña de AEDO
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Más de 80 positivos (un 20% 
de los tests) en el cribado 
empujan la incidencia de
COVID a cotas de récord

Un to tal de 83 po si ti -
vos de los más de 400
tests de an tí ge nos que se
prac ti ca ron el pa sa do
mar tes, han em pu ja do a
unas co tas de ré cord la in -
ci den cia acu mu la da de
Astor ga, que co mu ni ca
261 con ta gios en la úl ti -

ma se ma na.
Pre vi si ble men te, en

pró xi mos días, la cur va
re du ci rá su alza y pre vi si -
ble men te des de la pró xi -
ma se ma na, pue da em pe -
zar a de cre cer.
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El Consejo de Cuentas
suspende a Astorga en
administración electrónica 

El Ayuntamiento, el peor calificado de 
los municipios de entre 10.000 y 20.000
habitantes de la comunidad autónoma

El Con se jo de Cuen tas
de Cas ti lla y León pu bli ca -
ba ayer la fis ca li za ción de
la im plan ta ción y ges tión
de la ad mi nis tra ción elec -
tró ni ca en las en ti da des lo -
ca les de la que se ex trae
que el ser vi cio pres ta do
por las di pu ta cio nes se uti -
li za por la prác ti ca to ta li -
dad de los 2.232 ayun ta -
mien tos  me no res de
20.000 ha bi tan tes de la Co -
mu ni  dad,  e l  98,3%
(2.194). Se gún el or ga nis -
mo, los sie te ayun ta mien -
tos de la Co mu ni dad con
po bla ción en tre 10.000 y
20.000 ha bi tan tes dis po -
nen, en ma yor o me nor me -
di da, de un sis te ma de ad -
mi nis tra ción elec tró ni ca
que cum ple con bue na par -
te de los re qui si tos que
mar can las le yes, úni ca -
men te Astor ga pre sen ta
"un nivel global negativo
al no alcanzar un resultado
satisfactorio en 10 de los
12 ítems revisados". 

Tam po co sale bien pa -
ra do el Con sis to rio ma ra -
ga to en ma te ria de pro tec -
ción de da tos de ca rác ter
per so nal y en ge ne ral, la
asig na tu ra pen dien te de los 
sie te ayun ta mien tos de es -
tas ca rac te rís ti cas de la Co -
mu ni dad tie nen pen dien tes 
de im plan tar as pec tos
como el archivo elec tró ni -
co  úni co.
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El Astor ga
refuerza su
zaga en el
mercado de
invierno

La pre vis ta lle ga da de
re fuer zos tras las dos úl ti -
mas ba jas del Atlé ti co
Astor ga se han con fir ma do 
ayer miér co les y el pa sa do
mar tes. En am bos ca sos
para re for zar la zaga del
equi po.

Ayer se daba cuen ta de
la in cor po ra ción del por te -
ro Da vid San José, de 20
años y que lle ga pro ce den -
te del Nu man cia B para cu -
brir el hue co de ja do por el 
ma rro quí Moha y ya el
mar tes se anun cia ba el fi -
cha je de Yago Tri gue ros,
que de be rá re for zar el eje
de la de fen sa, don de por la
baja de Mi guel, el en tre na -
dor ha te ni do que im pro vi -
sar con ju ga do res que no
son ha bi tua les de esa de -
mar ca ción. Yago Tri gue ros 
es za mo ra no y lle ga al
Atlé ti co Astor ga pro vi -
nien te del EI San Mar tín,
del con ce jo as tu ria no de
San Mar tín del Rey Au re -
lio. No se des car tan más
in cor po ra cio nes.
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Per so nal para
des bro zar la
ri be ra del Jerga

El Ayun ta mien to de
Astor ga con tra ta rá tres jó -
ve nes du ran te 10 me ses y a
jor na da com ple ta que se
en car ga rán del man te ni -
mien to y la me jo ra del en -
tor no y la sen da del Jer ga.
Así lo anun ció ayer la edil
de Per so nal, Geli Ru bio,
que ex pli có que esta con -
tra ta ción será po si ble gra -
cias al “Pro gra ma de pri -
me ra ex pe rien cia pro fe sio -
nal en las ad mi nis tra cio nes
pú bli cas” im pul sa do por la
Jun ta para que ayun ta mien -
tos de más de 5.000 ha bi -
tan tes con tra ten a jó ve nes
de sem plea dos, ma yo res de
16 y me no res de 30 años, 
en prác ti cas.
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Di pu ta ción fi nan cia 67 ini cia ti vas
de em pren di mien to en la co mar ca

Un to tal de 67 ini cia ti vas de em pren di mien to em pre -
sa rial se han be ne fi cia do de la lí nea de ayu das de la Di pu -
ta ción pro vin cial que paga la cuo ta de au tó no mas.

Casi un ter cio de es tas ini cia ti vas se han sus ci ta do en -
tre Astor ga y La Ba ñe za.

Pá gi na 7


