Un coro as tu ria no
recuerda a monseñor Menéndez

Fiestas de San Pedro en el barrio de
Rectivía

Convenios de Obispado y Diputación
para patrimonio

Los astorganos golean con Castilla y
León en Alemania
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EL FARO
Para con me mo rar el
Día Mundial de las Personas Refugiadas, Accem llevará a cabo hoy en Astorga
una serie de actividades
para acercar la realidad de
estas personas a la ciudadanía. Entre estas iniciativas,
habrá una mesa informativa, un photocall, la exposición de un mural realizado
por personas refugiadas y
otros ma te ria les con los
que se invitará a las personas que se acerquen a conocer las experiencias de este
colectivo. Será en la Plaza
Mayor de 12 a 14:30 horas
y de 18:30 a 21 horas con el
fin de que los astorganos
puedan conectar con historias anónimas pero muy
humanas.
El punto y final a este
Día Mundial de las Personas Refugiadas será a las
20:30 horas con un espectáculo de Danza Tribal con
Hadats.
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Jornada de
sensibilización
con los
refugiados
con actos en
la plaza Mayor

astorgano.es

Trece trabajadores públicos
de refuerzo para el verano
El Ayuntamiento contratará este verano a un total de trece trabajadores
que servirán para reforzar
distintas áreas municipales, gracias a las subvenciones de la Junta y la Dipu ta ción. Den tro de las
ayudas de la Junta se contratarán tres trabajadores
de Renta Garantizada por
un plazo de 180 días a jornada completa que se incorporarán a la Brigada de
Obras. A estos hay que sumar otros dos trabajadores
de Renta Garantizada menores de 35 años que irán
destinados uno a limpieza

y otro al área de deportes y
se incorporarán dos trabajadores con discapacidad
por un plazo de 90 días a
jornada completa, uno para
deportes y otro para el
cementerio.
Con los fondos de Dipu ta ción, se con tra ta rán
tres trabajadores a jornada
completa durante 180 días
para reforzar las áreas de
turismo (dos para los museos mu ni ci pa les y uno
para la Oficina de Turismo) y otros tres se incorporarán a la Brigada de Jardines.
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Urbanización y supresión de
barreras arquitectónicas en
Castrillo de Cabrera y Truchas
con fondos de Diputación
Una remesa "escoba"
de once obras para toda la
provincia cierra la distribución de fondos del Plan
de Cooperación de 2019.
Entre esas once obras,

dos corresponden a municipios de la comarca, en
concreto de la zona de La
Cabrera.
En Castrillo de Cabrera
se ur ba ni za rá una pla za
con una inversión de más
de 43.000 euros y en Truchas se va a ejecutar por
cerca de 60.000 euros la
mejora de una supresión de
barreras arquitectónicas y
la mejora del exterior del
edificio de la casa consistorial que está en la propia
cabecera del municipio.
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La Junta activa un
dispositivo contra
incendios forestales
ante la campaña que
se prevé de riesgo
Más de 4.500 personas, 31 medios aéreos,
313 autobombas y 215 puestos de
avistamiento y cámaras de vigilancia
El consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Juan Carlos Suárez-Quiñones, presentó ayer miércoles el dispositivo contra los
incendios forestales para
este verano en la Comunidad, en una campaña de
"elevado riesgo" que depen de rá del com por tamien to me teo ro ló gi co,
para la que se ha dispuesto
un operativo en el que se
incrementan los medios
personales y materiales

para luchar contra el
fuego, de manera que
serán 4.544 los efectivos
disponibles, lo que supone sumar 175 personas
respec to a 2018 y 415
des de el inicio de la
legislatura, en 2015.
A estos medios humanos se suman 31 medios
aéreos, 313 autobombas y
215 puestos y cámaras de
vigilancia
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