
Las pe ti cio nes de
me jo ra de con sul to -
rios... sin médicos
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Pue blos pe que ños,
te rri to rio por ci no en
Cas ti lla y León
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Me dia ni les que se
le van ta  rán por
sentencia
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EL FARO

Bustos contra         
las fotovoltaicas

La pos tu ra de bue na
par te de los ve ci nos de
Bus tos de Se que da, en
cuyo tér mi no se ubi ca ría la
ma yor par te del par que fo -
tol vo tai co que pre ten de
pro mo ver la em pre sa So lar 
Cen tury, si gue es tan do ma -
yo ri ta ria men te en con tra
de esta ins ta la ción.

Como ya ocu rrió con la
pro yec ta da gran ja de cer -
dos en Val de rrey, los ve ci -
nos de esta pe da nía, han
con fec cio na do car te le ría
para co lo car en los lu ga res
más vi si bles del pue blo de
for ma que quie nes pa sen
por él per ci ban el re cha zo
al pro yec to que, ase gu ran,
es ma yo ri ta rio en tre la po -
bla ción de este nú cleo se -
que da no.
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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

La cri sis del co ro na vi -
rus si gue aflo ran do con
nue vos bro tes en toda la
co mu ni dad au tó no ma, y
Astor ga no se ha sus traí do 
a esta si tua ción. 

Tras la co mu ni ca ción
esta se ma na de un bro te
con cua tro per so nas de
una mis ma fa mi lia, ayer
se con fir ma ba un nue vo
bro te, con seis per so nas

afec ta das de COVID19
tras con fir mar se con el
co rres pon dien te test PCR. 
En este caso, el con ta gio
se ha re gis tra do en una
do ble di rec ción; tan to en
el la bo ral como en el fa -
mi liar de la per so na ini -
cial men te afec ta da. Se -
gún ha con fir ma do esta
Re dac ción, la per so na
hos pi ta li za da en León (las 

otras cin co es tán en ais la -
mien to do mi ci lia rio) for -
ma par te del vec tor fa mi -
liar del con ta gio.

Mien tras, el Sacyl ha
in cre men ta do la prác ti ca
de prue bas PCR para ras -
trear un en tor no que en
este caso sí tie ne una gran
re la ción so cial.
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Defensa ya
tiene al nuevo 
coronel del
Santocildes

Tomará posesión
en diciembre

Aun que has ta el pró xi -
mo mes de di ciem bre no
to ma rá po se sión del man -
do del Re gi mien to de Arti -
lle ría, el Bo le tín Ofi cial del 
Mi nis te rio de De fen sa ya
pu bli ca el nom bre del co -
ro nel que re le va rá a José
Ma nuel  Mateo. Será Fran -
cis co Ba rrio, que ya es tu vo 
des  t i  na  do en Astor ga
como ofi cial.
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