
Encuen tro en Astor -
ga de al cohóli cos
rehabilitados
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Cam pos do cu men ta 
una es ta ción ru pes -
tre en Brazuelo
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Actua cio nes de las
po li cías lo cal y na -
cio nal en Astorga 
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La pan de mia si gue
en un cre ci mien to
moderado

Pá gi nas 9

La reestructuración 
del Obispado también 
conllevará cambios              
en la Vicaría General

José Luis Castro ha comunicado al Obispo
su decisión de dejar el cargo 

José Luis Cas tro de ja rá
de ser vi ca rio ge ne ral de la
Dió ce sis de Astor ga en el
mes de sep tiem bre. El
Obis pa do ha con fir ma do a
esta re dac ción que den tro
del pro ce so de re for ma de
las es truc tu ras dio ce sa nas
que está lle van do a cabo el
obis po, Cas tro ha ma ni fes -
ta do su in ten ción de no
con ti nuar en esta ta rea y se
ha pues to a dis po si ción del
pre la do que está rea li zan do 
un pro ce so de es cu cha a los 
pá rro cos para rees truc tu rar
el Con se jo Epis co pal.

Mon se ñor Fer nán dez,
que hace unos días cum plía 
dos años al fren te de nues -
tra dió ce sis, apro bó en oc -
tu bre la crea ción de las
once Uni da des Pas to ra les
que en glo ban a 914 pa rro -
quias y en ju nio ‘re cor tó’ a
cua tro los diez ar ci pres taz -

gos. Aho ra, de be rá nom -
brar los ar ci pres tes de
Astor ga, Bier zo, Ga li cia y
Za mo ra y un nue vo vi ca rio 
ge ne ral. Ade más, de ja rán
de for mar par te del Con se -
jo Epis co pal los lla ma dos
vi ca rios de zona que se rán
sus ti tui dos por un vi ca rio
de pas to ral, que tam bién
será pro cla ma do en sep -
tiem bre, jun to con un nue -
vo se cre ta rio-can ci ller.
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El fuego de Valdeorras sigue inundando de
humo la comarca y amenaza La Cabrera

La Jun ta am plia rá el dis po si ti vo an tiin cen dios a todo el año

Los in cen dios en la
zona de Val deo rras si guen
re per cu tien do en la co mar -
ca. Hoy se cum ple una se -
ma na del ini cio del fue go

en el pue blo de Rio do las
en el mu nii pio de Car ba lle -
da, y tras de vas tar 9.000
hec tá reas en te rri to rio de
Ga li cia, el mar tes por la

no che, en tra ba en la co -
mar ca de La Ca bre ra. Los
ve ci nos de San Pe dro de
Tro nes fue ron de sa lo ja dos
de su pue blo mien tras el
fue go ame na za ba sub ir por 
la la de ra ha cia el mu ni ci -
pio de Be nu za y de allí pa -
sar a las in me dia cio nes de
La Baña, ya en el de Enci -
ne do. El re fuer zo de efec ti -
vos está mi ni mi zan do las
dra má ti cas con se cuen cias
de este fue go, pero se man -
tie ne la presencia de viento 
que sigue haciendo muy
incierta la previsión de sus
movimientos. 

En tan to, y con tra di -
cien do las de cla ra cio nes
del con se je ro de Me dio
Ambien te de hace dos
años, que til da ba de "des -
pil fa rro" man te ner todo el
año el ope ra ti vo an tiin cen -
dios, por ta vo ces de la Jun -
ta anun cia ban ayer que se
es tu dia ba esta po si bi li dad
para el año que viene 
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Un "10 perfecto"
pone la oposición
bajo sospecha

Se in ves ti gan las fil tra -
cio nes de un exa men de
opo si ción en el Ayun ta -
mien to de León por que
uno de los as pi ran tes con -
si guió un 10 "per fec to".
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