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Cáncer
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Fon dos de la Jun ta a
man co mu ni da des
de municipios
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Pa tri mo nio au to ri za
res tau rar la puer ta
de los Obispos
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La col za em pie za
cam pa ña con fuer te
co ti za ción 
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Sin acceso a internet en
las dos últimas semanas, 
la atención sanitaria de
Lucillo se hunde aún más

El personal médico y de enfermería no
puede ver historiales ni expedir recetas

Los ve ci nos de los pue -
blos del mu ni ci pio de Lu -
ci llo si guen su frien do una
sa ni dad cada día más de ca -
den te den tro de la de ca den -
cia ge ne ral que su fren los
ser vi cios pú bli  cos del
mun do rural de Castilla y
León.

El úl ti mo gol pe tie ne
que ver con la caí da de la
lí nea de in ter net ser vi da
por la ope ra do ra Mo vis tar.
Es la que sur te de ac ce so a
da tos a los con sul to rios del
mu ni ci pio y en esa si tua -
ción, se gún ex pli ca el al -
cal de Pe dro de Cabo, los
sa ni ta rios que vie nen no
pue den con sul tar his to ria -
les, ni ex pe dir re ce tas elec -
t ró  ni  cas ni  tam po co
renovar la prescripción de
otras recetas.

El ac ce so a da tos por la
red de Mo vis tar lle va "caí -
do" dos se ma nas, el mis mo
tiem po que usua rios y
ayun ta mien to lle van in sis -
tien do de ma ne ra in fruc -
tuo sa y sin más ex pli ca cio -
nes en que se ejecute la re -
pa ra ción.

De Cabo re cuer da que,
al me nos, cuan do ha bía un
mé di co ti tu lar del cupo del
mu ni ci pio, co no cía la ca -
suis ti ca de cada en fer mo;
pero aho ra "vie nen una o
dos ve ces a la se ma na cada

vez per so nas di fe ren tes
que sin la re fe ren cia del
his to rial que está en la web
no co no cen la si tua ción
clínica de cada paciente.

El mu ni ci pio si gue te -
nien do da tos por la red de
fi bra ru ral im plan ta da hace 
unos años y que tie nen al -
gu nos vecinos, pero el
Sacyl no ha es ta ble ci do un
"puen te" para po der usar
como al ter na ti va este ac ce -
so si se "cae" el de Mo vis -
tar. 
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De la Iglesia
asume, con
Castro parte de
las funciones de 
los ediles de IU 

Este mar tes se reu nió el
Gru po So cia lis ta Mu ni ci -
pal para asu mir nue vas de -
le ga cio nes (con ce ja lías),
dada la si tua ción crea da
por la re nun cia a las mis -
mas de los con ce ja les de
IU. Así, como ya se ha bía
ade lan ta do, Mar Cas tro
asu me la con ce ja lía de Ha -
cien da ade más de la pri me -
ra te nen cia de al cal día y
con ti nua rá con su re pre -
sen ta ción en las so cie da des 
mercantiles Mafricas y Pia
y Ecoasturica.

Indus tria ade más de
ges tión de re si duos y lim -
pie za via ria que da en ma -
nos de José Luis de la Igle -
sia Ló pez. Por otra par te, la 
Alcal día ha de ci di do man -
te ner a su cargo, la com pe -
ten cia de Jar di nes (que se
coor di na rá con obras) y lo
relativo a las pedanías.
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El Astorga empieza su
nuevo proyecto con el
anuncio de siete bajas

El Atlé ti co Astor ga ha
co men za do ya a mo ver se
para cons truir su nue va
plan ti lla de cara a la tem -
po ra da que em pe za rá en
sep tiem bre. De mo men to,
en rea li dad, más que cons -
truír, ha "lim pia do". Por

de ci sión téc ni ca ha co mu -
ni ca do que no se gui rán en
el equi po Pra da, Escar da,
Dani Abad, Die go Díaz,
Da vid, Dani Mar qués y
Álex Ca ñe ro.
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Diputación asigna otra tanda
asignada al Fondo de Cooperación

La co mar ca re ci be 2,7 millones de euros

El ple no de Di pu ta ción apro ba ba ayer una nue va tan -
da de asig na cio nes de di ne ro del Fon do de Coo pe ra ción
Lo cal. En esta oca sión son 45 mu ni ci pios, de los que
once son de la co mar ca. A es tos once co rres pon de en to -
tal 2,7 mi llo nes de euros
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El co ro nel Ba rrio
ya tiene relevo
para diciembre

El co ro nel jefe del
RALCA 63 de Astor ga,
Fran cis co Fer nan do Ba -
rrio, será re le va do a me -
dia dos de di ciem bre. Se -
gún ha po di do sa ber esta
Re dac ción, el co ro nel Da -
vid Co to rrue lo Sán chez 
pro ce den te del Cuar tel Ge -
ne ral de la Fuer za Te rres tre
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