
Ma nos Uni das apa -
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Nube de pol vo afri -
ca no a par tir de hoy
jueves
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Cá liz de Des tria na,
pie za del mes en el
pa la cio de Gaudí
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La dió ce sis de As-
tor ga in ma tri cu ló
casi 1.800 fincas
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Chocolate para dar vida               
al turismo en febrero
Astorga sabor a chocolate incorpora cine y teatro en su programa
hostelero, del que por motivos sanitarios se caen las catas grupales

Como vie ne sien do ha -
bi tual en el mes de fe bre -
ro, la ciu dad se vuel ve
más dul  ce  gra  c ias  a
“Astor ga, sa bor a cho co -
la te” que re gre sa este año,
tras el obli ga do pa rón del
pa sa do, adap ta do a la si -
tua ción ac tual y con nue -
vas pro pues tas en un mes
que tu rís ti ca men te sue le
ser más flo jo. Aun que las
ca tas en gru po se caen del
pro gra ma, des de la Con -
ce ja lía de Tu ris mo no se
ha que ri do per der esta ac -

ti vi dad que se rea li za rá to -
dos los sá ba dos del pró xi -
mo mes con vi si tas guia -
das  a l  Mu seo del
Cho co la te y la fá bri ca ar -
te sa nal “La Ma ra ga ti na”
ane xa al mis mo. Entre las
no ve da des de esta edi -
ción, se incluye un cho co -
la te a la taza con churros
en la te rra za-azotea del
mu seo des de la que se di -
vi sa una pa no rá mi ca muy
no ta ble de la zona baja de
la ciudad.

Este año el cine y el

tea tro se rán pro ta go nis tas
con la pro yec ción, en la
tar de de los sá ba dos, de
pe lí cu las re la cio na das con 
el ca cao y el Gu llón aco ge 
el 26 de fe bre ro la obra
“El Ma nus  cri  to  de
Indias”. 

Las ta pas y los me nús
te má ti cos ins pi ra dos en el
cho co la te vol ve rán a de -
gus tar se en los cin co es ta -
ble ci mien tos par ti ci pan -
tes to dos los fines de
semana. 
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Ana Pastor promete en Astorga 
reactivar el ferrocarril de la
Plata con fondos europeos

Acto de pre cam pa ña del PP a las
elec cio nes autonómicas

Ana Pas tor, vi ce pre si -
den ta se gun da del Con gre -
so, pro me tió ayer en Astor -
ga que el PP tra ta rá de reac -
ti var el fe rro ca rril Astor ga- 
Pa la zue lo, co no ci do como
Vía de la Pla ta con fon dos
eu ro peos. Pas tor, que fue
re ci bi da por car gos pú bli -
cos lo ca les, tuvo un en -
cuen tro con em pre sa rios en 
la Cá ma ra de Co mer cio y
es tu vo acom pa ña da por el
nú me ro 1 a las Cor tes por
León Juan Car los Suá rez
Qui ño nes y el pre si den te
del PP provincial Ángel
Santiago Vé lez.

Suá rez Qui ño nes tam -
bién tuvo una re fe ren cia al
pro yec to del Co rre dor
Atlán ti co abo gan do por
que esta mo der ni za ción
lle ga ra, ade más de al trá fi -
co de mer can cías, al de
pasajeros
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La gra tui dad de la edu ca ción
in fan til para ni ños de 2 años, 
al al can ce de 250 alum nos
potenciales en la co mar ca

La Jun ta de Cas ti lla y León tie ne ya en mar cha el me -
ca nis mo para ha cer efec ti va la gra tui dad de las guar de -
rías en el pri mer ci clo de Edu ca ción Infan til, de 2 a 3 años 
para el cur so que co men za rá en sep tiem bre.

Se gún da tos del INE, con el pa drón con so li da do a 1
de ene ro de 2021, hay en los mu ni ci pios de las co mar cas
de Astor ga-La Ba ñe za unos 250 ni ños de un año (que
cum plen, por tan to, dos años a lo lar go de 2022).

La con se je ría de Edu ca ción de la Jun ta ha pu bli ca do
una or den en la que so li ci ta de los cen tros que op ten a im -
par tir es tas en se ñan zas gra tui tas, re mi tan un for mu la rio
con sus dis po ni bi li da des y ca pa ci da des a la cons eje ría,
que pos te rior men te ve ri fi ca rá que los cen tros de ade cuan
a las de man das para cen tros de edu ca ción in fan til.
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La IA pandémica
a una se ma na
baja por pri me ra
vez este año en
Astorga de mil
casos por  cien
mil ha bi tan tes

La Inci den cia Acu mu -
la da de con ta gios por co ro -
na vi rus bajó tras la co mu -
ni ca ción de ayer en el mu -
ni ci pio de Astor ga, de los
mil ca sos por cien mil ha -
bi tan tes. Es la pri me ra vez
en lo que va de este año
que se re ba ja esta ba rre ra,
con fir man do asi la ten den -
cia a la re duc ción de la in -
ci den cia en toda la co mar -
ca. En el test de an tí ge nos
del mar tes solo hubo 6 po -
si ti vos de 106 prue bas.
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La cri sis en tre
Ru sia y Ucra nia
em pu ja los
pre cios de los
ce rea les

De mo men to han sido
sub i das mo de ra das de unos 
dos eu ros por to ne la da,
pero la ten sión geo po lí ti ca
en tre Ru sia y Ucra nia, dos
gran des pro duc to res y ex -
por ta do res de tri go y maíz,
ya pro vo có ayer que en la
Lon ja Agro pe cua ria de
León los pre cios de bue na
par te de los ce rea les ex pe -
ri men ta sen un alza que tie -
ne vi sos de con ti nuar.
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