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Ma ra ga te ría y los
mis te rios so bre su
ori gen y nombre
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EL FARO

La Jun ta de vuel ve

la pre sen cia mé di ca 

al mun do ru ral
Los pacientes COVID se excluirán de las
consultas con un tria je te le fó ni co

La Jun ta anun cia ba el
pa sa do mar tes la in me dia ta 
vuel ta a la con sul ta pre sen -
cial de los mé di cos en los
con sul to rios ru ra les. El
plan tea mien to de esta re -
cu pe ra ción de “cier ta” nor -
ma li dad lle ga en me dio de
una po lé mi ca por una mu -
jer de Espi no sa de los
Mon te ros (Bur gos) fa lle ci -
da de cán cer des pués de
que du ran te tres me ses in -
ten ta se de modo in fruc tuo -
so re ci bir asis ten cia de su
mé di co de ca be ce ra más
allá de la te le fó ni ca.

La nota en la que la
Jun ta co mu ni ca ba este re -
gre so de las con sul tas pre -
sen cia les al mun do ru ral
ex pli ca ba que se se gui rá
man te nien do una con sul ta
te le fó ni ca pre via del mé di -
co con el pa cien te que ser -
vi rá como tria je para que el 
per so nal fa cul ta ti vo ten ga
la ca pa ci dad de de ci dir si el 
pa cien te debe o no ser vis to 
en con sul ta pre sen cial. Los 
pa cients aque ja dos de
COVID que dan ex clui dos
de esta manera de gestión.
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La campaña de vacunación de
gripe más generalizada se
desarrollará en el polideportivo

Den tro del  cri te rio de
evi tar más sa tu ra ción en
los cen tros de sa lud, el
Sacyl está des vian do a
otras ins ta la cio nes la ac ti -
vi dad de las cam pa ñas de
va cu na ción con tra la gri pe.

Por la pre sen cia de la
pan de mia del COVID y en
un in ten to de evi tar que sus
sín to mas pue dan ser con -
fun di dos, las au to ri da des
sa ni ta rias pre ten den que
esta cam pa ña sea la más
ma si va de va cu na cio nes de 

la his to ria. En Astor ga el
es pa cio ele gi do para la ad -
mi nis tra ción de esta va cu -
na es el po li de por ti vo mu -
ni ci pal Fe li pe Mi ñam bres
y a par tir de la pró xi ma se -
ma na co men za rán las ad -
mi nis tra cio nes de esta va -
cu na que co men za rá por
los gru pos de ries go (sa ni -
ta rios, do cen tes, fuer za de
se gu ri dad, per so nas ma yo -
res y en fer mos cró ni cos
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Con León capital en contagio
comunitario, la pandemia sigue
estabilizada en la comarca

Órbi go y, so bre todo, Pá ra mo, con ti núan
con ci fras re la ti vas muy altas

Una li ge ra me jo ría en Astor ga 1 y Astor ga 2 y un li ge -
ro em peo ra mien to en las dos zo nas de La Ba ñe za re su -
men la evo lu ción de la pan de mia de co ro na vi rus en su
lec tu ra par cial de ayer. Y aun que los da tos, al me nos, no
ofre cen una pro gre sión al alza preo cu pan te, las dos zo nas
bá si cas en las que hay una ma yor in ci den cia re la ti va,
Órbi go y, es pe cial men te el Pá ra mo, si guen con unos da -
tos que preo cu pan: los 72 ca sos a 14 días en el área que
de pen de de San ta Ma ría del Pá ra mo su po nen una pre va -
len cia en la po bla ción de más de 81 ca sos poe 10.000 ha -
bi tan tes. El Örbi go está cer ca de los 50 por 10.000
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Res tric cio nes 
de tráfi co por 
el ini cio de
obras en la
calle Co rreos

El ini cio de las ca tas
ar queo ló gi cas pre vias a
la ur ba ni za ción de la
ca lle Co rreos va a pro -
vo car des de hoy una se -
rie de res tric cio nes de
cir cu la ción en todo el
cen tro amu ra lla do. Las
ca lles Co rreos y Cor tes
Leo ne sas no ten drán
trá fi co y des de San to -
cil des solo se po drá vol -
ver por la ca lle La Cruz. 
Asi mis mo, des de San
Bar to lo mé-PP. Re den -
to ris tas solo se po drá ir
en di rec ción a Puer ta
Sol
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Sin trans por te ba chi ller                       
en San ta Ma ri na del Rey

La ne ga ti va de la Jun ta a co lo car un au to bús de más
pla zas para aco mo dar a los alum nos de Ba chi lle ra to que
van de San ta Ma ri na del Rey al IES de Ca rri zo ha de ja do
sin este trans por te a los alum nos de este tra mo de en se -
ñan za no obli ga to ria
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