Me dia ni les que se
le van ta rán por
sentencia

Las pe ti cio nes de
mejora de consultorios... sin médicos

Pueblos pequeños,
territorio porcino en
Castilla y León
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Un nuevo brote en Astorga
con seis afectados en el
ámbito familiar y laboral
Uno de los afectados está internado en el hospital de León.
Sacyl ha multplicado las pruebas para detectar más contagios

Bustos contra
las fotovoltaicas
La pos tu ra de bue na
par te de los veci nos de
Bus tos de Se que da, en
cuyo término se ubicaría la
mayor parte del parque fotol vo tai co que pre ten de
promover la empresa Solar
Century, sigue estando mayoritariamente en contra
de esta instalación.
Como ya ocurrió con la
proyectada granja de cerdos en Valderrey, los vecinos de esta pedanía, han
con fec cio na do car te le ría
para colocar en los lugares
más visibles del pueblo de
forma que quienes pasen
por él perciban el rechazo
al proyecto que, aseguran,
es mayoritario entre la población de este núcleo sequedano.
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La crisis del coronavirus sigue aflorando con
nuevos brotes en toda la
comunidad autónoma, y
Astorga no se ha sustraído
a esta situación.
Tras la comunicación
esta semana de un brote
con cuatro personas de
una misma familia, ayer
se confirmaba un nuevo
brote, con seis personas

afec ta das de COVID19
tras confirmarse con el
correspondiente test PCR.
En este caso, el contagio
se ha registrado en una
doble dirección; tanto en
el laboral como en el familiar de la persona inicialmente afectada. Según ha confirmado esta
Re dac ción, la per so na
hospitalizada en León (las

otras cinco están en aislamiento domiciliario) forma parte del vector familiar del contagio.
Mientras, el Sacyl ha
incrementado la práctica
de pruebas PCR para rastrear un entorno que en
este caso sí tiene una gran
relación social.
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Defensa ya
tiene al nuevo
coronel del
Santocildes
Tomará posesión
en diciembre
Aunque hasta el próximo mes de diciembre no
tomará posesión del mando del Regimiento de Artillería, el Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa ya
publica el nombre del coronel que relevará a José
Manuel Mateo. Será Francisco Barrio, que ya estuvo
destinado en Astorga
como oficial.
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