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Re cur sos ha bi ta cio -
na les de Di pu ta ción
para refugiados
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Cé sar Nú ñez anun -
cia con un car tel "A
fes ta da lam prea"
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Cam pos de nun cia la 
van da l i  za ción de
unos petroglifos
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Valderrey
sigue dotando 
de aparataje
médico sus
consultorios

Dado que el Sacyl,
la ad mi nis tra ción com -
pe ten te, no pa re ce te -
neer de ma sia do in te rés
en ha cer lo, el Ayun ta -
mien to de Val de rrey
con ti núa con la la bor de
do ta ción de apa ra ta je
mé di co de sus con sul to -
rios ru ra les.

La úl ti ma me jo ra ha
sido des fi bri la dor y un
ma le tín por tá til de rea -
ni ma ción con oxi ge no -
te ra pia para si tua cio nes
de emer gen cia para
Barrientos
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Un conato de incendio obligó a
desalojar ayer el centro de salud

Un co na to de in cen dio
pro du ci do en un al ma cén
des ti na do a ar chi vo del
cen tro de sa lud y es pe cia li -
da des obli gó a de sa lo jar,
por pre cau ció ante la den -
si dad del humo, el cen tro
de sa lud y es pe cia li da des.

El fue go fue so fo ca do con
los me dios pro pios del
Ayun ta mien to a tra vés de
la cis ter na del ca mión bal -
dea do ra ads cri to al ser vi -
cio de lim pie za.
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La incidencia pandémica a
siete días ha crecido en el
municipio de Astorga un
150% en la última semana

Sacyl convoca segundas dosis en Astorga
para niños nacidos entre 2010 y 2016

La lec tu ra in tra dia ria de 
los con ta gios a sie te días en 
la co mar ca se ce rra ba ayer,
para el mu ni ci pio de Astor -
ga con 32 ca sos, lo que su -
po ne un cre ci mien to del
150% res pec to a la lec tu ra
del vier nes pre ce den te: el
25 de fe bre ro el mu ni ci pio
de Astor ga re por ta ba solo
13 contagios en la última
semana.

Des de en ton ces, en
cada nue va lec tu ra, du ran te 
esta se ma na, ha ido au men -

tan do poco a poco la in ci -
den cia has ta el pun to de
que ya vuel ve a es tar el mu -
ni ci pio en ries go muy alto a 
una se ma na.

La si tua ción es aún más
de li ca da si se tie ne en
cuen ta que el fin de se ma na 
de Pi ña ta al que nos en fren -
ta mos, con más con tac tos y 
cer ca nías, con ac tos pú bli -
cos es un teó ri co cal do de
cul ti vo fa vo ra ble a la ex -
pan sión del vi rus.

Tam bién La Ba ñe za re -
gis tra un li ge rí si mo re pun -
te fren te a la re con duc ción
de la cur va de la incidencia
del res to de mu ni ci pios de
la co mar ca.

Mien tras tan to, el Sacyl 
ha reac ti va do la mar cha de
la va cu na ción, en es pe cial
en las ca pas de la po bla ción 
más jó ve nes que fue ron va -
cu na das en el en tor no del
Año Nue vo con la pri me ra
do sis. Se ino cu la rán en el
área de pe dia tría del cen tro
de sa lud se gun das do sis a
los na ci dos en tre 2010 y
2013 el pró xi mo jue ves día
10 de mar zo para los que
re ci bie ron la pri me ra do sis
el 13 de ene ro. y se ex ten -
de rá has ta los na ci dos en
2016 el día 17 para los que
se vacunaron de la primera
dosis el 20 de ene ro
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Se gun do lobo atro pe lla do en menos 
de un mes en el en tor no de Astor ga

La re vis ta es pe cia li za -
da de ca za do res Jara y Se -
dal en su edi ción di gi tal re -
pro du cía esta se ma na la
foto de un lobo atro pe lla do 
en la LE-142 en tre Val de -
vie jas y Mu rias de Re chi -
val do. El atro pe llo del ani -

mal sal va je se pro du jo esta
mis ma se ma na y el el se -
gun do en me nos de un mes
en el en tor no de Astor ga,
ya que el 8 de fe bre ro otro
tam bién fue arro lla do cer -
ca de Ce la da
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Jara y se dal
La rea li dad rusa  ac tual na rra da
por el sacer do te dio ce sa no      
José Fran cis co Tei jei ro

José Fran cis co Tei jei ro es un sacer do te as tor ga no que
lle va ya mu chos años im par tien do su mi nis te rio pas to ral
en una pa rro quia de la ciu dad rusa de San Pe ters bur go.

En una en tre vis ta rea li za da para EL FARO por el co la -
bo ra dor Mar co A. Ma cía, el sacer do te re fie re la si tua ción
so cial que vive la po bla ción rusa en es tos mo men tos en
que su país está em bar ca do en una in ter ven ción mi li tar en
sue lo ucra nia no
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