
Pre vi sio nes de cre -
c i  mien to para la
comunidad

Pá gi na 4

SÁBADO, 15 DE ENERO DE 2022

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLII|0.70 €

EL FARO as tor ga no.com

Entre vis ta a José M.
Prie to, de la Ca si ta
de San José
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Un tra mo de cal za -
da ro ma na Astu ri ca- 
Burdigalia
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La Di pu ta ción aca ba 
por li qui dar la deu -
da de Gersul
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La incidencia pandémica da
indicios de caer por primera
vez en un mes en los primeros
siete días con datos completos

Ayer Astorga contabilizaba por
segunda jornada consecutiva menos
contagios que en el día precedente

Aun que será ne ce sa -
rio es pe rar más días para
com pro bar si se con fir ma
la ten den cia, por fin, y
des pués de un mes, los
da tos pa re cen dar un pe -
que ño res pi ro a la evo lu -
ción de la pan de mia. Por
se gun do día con se cu ti vo,
Astor ga, y otro buen ra -
mi lle te de mu ni ci pios de
la co mar ca, ha vis to caer
la in ci den cia acu mu la da a 
sie te días, el in di ca dor
ade lan ta do a ca tor ce, que
es el que sir ve para eva -
luar la mar cha de la pan -
de mia.

El dato ser vi do ayer
tie ne tan ta más im por tan -
cia por que por pri me ra
vez en tres se ma nas, re -
fie re una se ma na com ple -
ta de co mu ni ca ción de
da tos. Los días de No che -
vie ja y No che bue na no
hubo da tos y tam po co el
día de Re yes. Por eso
ayer, de vier nes 7 a vier -
nes 14, es la pri me ra vez
des de Na vi dad don de la
se cuen cia com ple ta tie ne
me nos ses go.

Ayer se com pu ta ban,
para los úl ti mos sie te
días, 221 con ta gios en el
mu ni ci pio de Astor ga,
ocho me nos que el jue -
ves,  cuan do tam bién
hubo una baja sen si ble
tras el pico que su pu so la

in cor po ra ción de los po -
si ti vos del cri ba do ma si -
vo que se hizo el mar tes
11 con más de 80 po si ti -
vos.

Si la ten den cia se
man tie ne, aun que para el
mar tes 18 se ha con vo ca -
do otro cri ba do, en los da -
tos del día 19 se po dría
ver una ten den cia ya sin
ses gos, por qe in clui ría no
solo una se ma na com ple -
ta de no ti fi ca cio nes, sin
fes ti vos, sino tam bién el
efec to de dos cri ba dos
prac ti ca dos en la mis ma
se ma na.

En esta si tua ción, La
Ba ñe za mar ca un tono
dis cor dan te, ya que la in -
ci den cia en este mu ni ci -
pio si gue sub ien do y ayer
re gis tró 25 más que el día
pre ce den te.

Con la ex ten sión de
las  va  cu na c io  nes ,  e l
Sacyl pre ten de ter mi nar
de po ner coto a esta sex ta
ola, y la "ve lo ci dad de
cru ce ro" de ter ce ras do sis 
y va cu nas pe diá tri cas se
ha re to ma do. El pró xi mo
jue ves, 20, en el po li de -
por ti vo, se re va cu na rán
los na ci dos has ta 1981 y
se pon drán va cu nas pe -
diá tri cas has ta los na ci -
dos has ta 2016.
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Plan municipal para mejorar
la administración digital

Tras el ‘sus pen so’ del
Con se jo de Cuen tas a la
ad mi nis tra ción elec tró ni ca
del  Ayun ta  mien to  de
Astor ga, el con ce jal de De -
sa rro llo Tec no ló gi co ade -
lan tó a esta Re dac ción que
a lo lar go de este año se re -
no va rá la sede elec tró ni ca
para fa ci li tar a los ciu da da -
nos la rea li za ción de trá mi -
tes. Este ban Gar cía re cor -
dó que la web mu ni ci pal se 
im ple men tó en 2017 pero
como un armazón al que le
quedaban muchas cosas
por implantar. 

Res pec to a la pro tec -
ción de da tos, otra de las

asig na tu ras pen dien tes
para el Con sis to rio se gún
el Con se jo de Cuen tas, el
edil apun tó que el pa sa do
año se con tra tó un es tu dio
pre vio para ver el pun to de
par ti da y que este año se li -
ci ta rá el con tra to para la
ges tión de la pro tec ción de
da tos. Gar cía des ta có que
ade más en este año se cu -
bri rá, den tro de la ofer ta
pú bli ca de em pleo, la pla za 
de in for má ti ca que per mi -
ti rá dar con ti nui dad y se -
gui mien to a to das las ca -
ren cias in for má ti cas

Pá gi na 3

León fue en 
2021 la segunda
provincia más
inflacionaria                 
de España

El Índi ce de Pre cios al
Con su mo sub ió du ran te el
año 2021 en la pro vin cia de 
León un 8%, se gún los da -
tos pu bli ca dos ayer por el
Insti tu to Na cio nal de Esta -
dís ti ca. La de León es la se -
gun da pro vin cia más in fla -
cio na ria de Espa ña, solo
su pe ra da en este tra mo por
la de To le do, don de los pre -
cios sub ie ron un 8,2%.

La elec tri ci dad ha sido
el in su mo que más ha
subido
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La Bañeza también está en contra de que la vía
Astorga-Palazuelo deje de ser dotación ferroviaria

Una nota del Ayun ta -
mien to de La Ba ñe za
anun cia ba ayer que  tam -
bién se opon drá, como ya
anun ció en su día el Alcal -
de de Astor ga, a que Adif
des cla si fi que como do mi -
nio pú bli co fe rro via rio el
fe rro ca rril Astor ga-Pa la -
zue lo.

Se gún la  nota  del
Ayun ta mien to ba ñe za no,
hay in te rés por par te de la
fir ma Azu ca re ra Ibe ria  de
co mu ni car por vía fé rrea
tan to su fá bri ca de La Ba -
ñe za como el cen tro de en -
va sa do que con ser va en
Be na ven te y la fá bri ca de
Je rez de la Fron te ra reha bi -
li tan do y po nien do en va -
lor el vie jo fe rro ca rril de
La Plata
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El vie jo fe rro ca rril en tre To ra li no y Rie go de la Vega


