
Pre mio de la bie nal
de poe sía que se va
a Asturias
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EL FARO as tor ga no.com

Los pue blos del Te -
le no se unen con tra
el cam po de tiro

Pá gi na 6

El PP ase gu ra que se
con vo có ple no ur -
gen te sin mo ti var lo 

Pá gi na 3
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Entre vis ta al nue vo
vi ca rio ge ne ral, Ja -
vier Gay Alkain

Pá gi nas 8 y 9

La mejoría del paro se
estancó en agosto en los
municipios de la comarca 

Ocho desempleados más en Astorga 

Los bue nos da tos que
la es ta dís ti ca del paro han
ve ni do mos tran do a lo
lar go de este año su frie -
ron un fre na zo el pa sa do
mes de agos to. 

En con so nan cia con lo 
ocu rri do en el con jun to de 
la pro vin cia, don de el
com por ta mien to fue tan
pla no que solo hubo cua -
tro pa ra dos más, las va ria -
cio nes en los re cuen tos de 
de sem plea dos de los mu -
ni ci pios de la zona han
sido mí ni  mas.  Como

ejem plo bas te se ña lar
Astor ga, don de se in cre -
men tó el lis ta do de pa ra -
dos en ocho per so nas.

El dato, aun que sean
po cos los nue vos pa ra dos, 
es es pe cial men te malo
por que su po ne que brar
una ten den cia po si ti va
que ve nía des de prin ci -
pios de año.

En los con tra tos, tam -
bién de ja ron de ser ma yo -
ría los in de fi ni dos.

Pá gi na 5

Di pu ta ción li be ra más de me dio mi llón de
eu ros para una do ce na de obras en Astor ga

El úl ti mo re par to de pla nes pro vin cia les tam bién lle ga a
San tia go mi llas, Alija del Infantado y San ta Ma ría de la Isla

La Di pu ta ción pro vin -
cial apro ba ba en su ple no
de ayer vier nes los úl ti mos
re par tos de los fon dos del
plan pro vin cial a unos po -
cos ayun ta mien tos que fal -
ta ban por re ci bir esta asig -
na ción por com ple ji da des
de sus ex pe dien tes.

Uno de ellos era Astor -
ga, con más de 545.000 eu -
ros a re ci bir para un to tal
de doce obras en tre las que
des ta can con ti nuar con la
reha bi li ta ción de cu bier tas
en la ha ri ne ra La Ro sa rio o
la com pra de la fá bri ca de
cho co la te ar te sa no La Ma -
ra ga ti na, que se ubi ca en
los ba jos del ac tual mu seo
del Cho co la te.En el mis mo 
ple no se apro ba ron tam -
bién las con sig na cio nes
para San tia go mi llas, Alija
y San ta Ma ría de la Isla.

Pá gi na 3

El co ro na vi rus
re sis te en el
en tor no del
Órbi go y La
Ba ñe za

Solo mu ni ci pios del
cur so me dio del Órbi go y
el en tor no de La Ba ñe za,
ade más de Bra zue lo y Tru -
chas, con fir ma ban ayer
pre sen cia de co ro na vi rus
en la úl ti ma se ma na. Bra -
zue lo ha bía re gis tra do ca -
sos que ele va ban su ries go
a alto y Tru chas, con Cas -
tro con tri go, es ta ba en ries -
go me dio. Ade más, los tres 
de La Ba ñe za 1, San ta Ma -
ri na, Ce bro nes, Vi lla za la y
San Cris tó bal.

Pá gi na 7

Los fon dos per mi ti rán se guir con la re no va ción del te ja do de La Ro sa rio, re cién em pe za da


