
Se en tur bia la can di -
da tu ra leo ne sa a la
agen cia espacial
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EL FARO as tor ga no.com

El agro pide que la
sub i da del azú car se
vea en la remolacha
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La ban da mu ni ci pal
en el con cier to de
San ta Cecilia
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Asig na cio nes al área
na tu ral del lago de
Truchillas
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El Becerril, nueva prueba
para evaluar el estado de
gracia del Atlético Astorga 

Javi Amor, san cio na do, no es ta rá el
do min go en el césped del Ma ria no Haro

El Atlé ti co Astor ga so -
me te a un nue va prue ba su
es ta do de gra cia este pró xi -
mo do min go. Lo hará en el
es ta dio Maria no Haro de
Be ce rril de Cam pos a par tir 
de las 16.45. El equi po pa -
len ti no tam bién está cua -
jan do un pri mer tra mo de
liga más que de cen te para
un re cién as cen di do, ya
que lle va un mes sin per der 
en su te rre no. 

Los as tor ga nos se mi -
den a un equi po muy ro co -
so en de fen sa y lo ha cen sin 
una de sus re fe ren cias de
ata que: Javi Amor, que por
san ción, se per de rá este
partido.

Se ha or ga ni za do un 
via je para po der se guir al
At. Astor ga en este par ti do
con sa li da de Astor ga a la
14 ho ras.
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El Obispado dedica cuatro
de cada diez euros de sus
recursos a funcionamiento  
y a sostener edificios

Día de la Iglesia Diocesana 

Este domingo se ce le -
bra el Día de la Iglesia Dio -
ce sa na con una colecta es -
pe cial en todas las pa rro -
quias de la diócesis. El
obis po pre si di rá la Eu ca -
ris tía de las 12 horas en la
Catedral que servirá ade -
más como recuerdo y ho -
me na je a los 60 mártires
reconocidos con los que
cuenta la diócesis ade lan -
tan do la fiesta prevista
para el lunes 7. Coin ci -
dien do con esta ce le bra -
ción, que este año lleva
como lema “Gracias por
tanto”, el ecónomo, Ce les -
ti no Miel go, des glo sa ba
las cuentas de la diócesis
del pasado año en el que se
ingresaron 6,6 millones de
euros, un dato similar al
2020 en el que se apreciaba 
un reducción de 1,1 mi llo -
nes res pec to a 2019 que no
se ha recuperado, de los
que casi el 54% co rres pon -
den a la asig na ción tri bu ta -
ria (más de 3,5 millones de
euros). 

En el apar ta do de gas -
tos, como es ha bi tual, casi
el 40% del to tal se des ti nan 
a la con ser va ción de edi fi -
cios y gas tos de fun cio na -
mien to (más de 2,5 mi llo -
nes de eu ros), más de un
25% a la re tri bu ción del
cle ro, un 20,4% a apor ta -
cio nes pas to ra les y asis ten -
cia les y casi un 8% a re tri -
bu cio nes del per so nal se -

glar. Cie rran el apar ta do de 
gas tos los ex traor di na rios
(casi un 5%) y un 1,8% de
apor ta cio nes a los cen tros
de for ma ción. Como ex pli -
có Miel go, la di fe ren cia o
re ma nen te es de 277.139
eu ros de los que algo más
de 80.000 se des ti nan a Cá -
ri tas, otra par te a la im plan -
ta ción de las once Uni da -
des  Pas  to  ra  les  y  a  la
formación permanente.
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La agricultura
contuvo el
aumento del
desempleo en
la provincia

En oc tu bre, 42
pa ra dos más,
has ta 23.864

La pro vin  c ia  de
León re gis tró en el mes
de oc tu bre 42 pa ra dos
más que en sep tiem bre,
sub ien do el nú me ro de
de man dantes a 23.648.
El di na mis mo del sec tor 
agrí co la con tri bu yó a
mi no rar el cre ci mien to
del de sem pleo.
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Más de un mi llar de va cu na dos
re ci bie ron casi 1.800 do sis con tra
gri pe y COVID ayer en el pabellón

El pa be llón Fe li pe Mi ñam bres de Astor ga aco gía este
jue ves una nue va jor na da de va cu na ción ma si va con tra la
gri pe y re fuer zo COVID, una cita que se re pe ti rá en jue -
ves su ce si vos has ta fi nal de mes y que cuen ta con el apo -
yo de efec ti vos del RALCA 63 de Astor ga. En la jor na da
de ayer, se ino cu la ron un to tal de 1775 do sis -en tre am bas
va cu nas- a un to tal de 1.100 per so nas. To das aque llas per -
so nas que quie ran acu dir a las pró xi mas va cu na cio nes,
de be rán so li ci tar cita pre via a tra vés de la apli ca ción
Sacyl Co nec ta o con tac tan do con el Cen tro de Salud.
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