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b Busca concienciar 
sobre la necesidad de 
vacunarse frente al covid

Una exposición refleja la importancia 
de la vacunación contra las pandemias

ORGANIZADA POR EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS Y EL CLUB ROTARY BADAJOZ

El Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Badajoz, en colabora-
ción con el Club Rotary, ha orga-
nizado la exposición ‘Vencien-
do las pandemias: la importan-
cia de la vacunación en la mejo-
ra de la salud pública’, en la que 
se subraya la trascendencia de 
la vacunación para acabar con 
las pandemias y las epidemias.  
Se trata, según explicó el presi-
dente de los farmacéuticos pa-
censes, Cecilio Venegas, de una 
muestra que refleja «la lucha de 
la humanidad» frente a las crisis 
sanitarias, en la que puede con-
templarse desde una edición 
facsímil de una máscara utiliza-
da frente a la peste a un micros-

copio de la época del científico 
Santiago Ramón y Cajal al pro-
yecto del Club Rotary frente a la 
poliomielitis, así como los mo-
dernos test y muestras de vacu-

nas contra el coronavirus. 
Asimismo, Venegas señaló 

que esta exposición es una opor-
tunidad para concienciar a la 
población de la importancia de 
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33 Cecilio Venegas, Concha García y Alberto Astorga, ayer en la muestra.
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Precintado un restaurante por 
tener a 40 clientes en su interior   

EN UN ÁREA DE SERVICIO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL EL NEVERO

b La Policía Local  
intervino dos veces en 
cuatro horas y 
desalojó el negocio

B. CASTAÑO 
lcb@elperiodico.com 
BADAJOZ

b El responsable fue 
denunciado y podría 
enfrentarse a una multa 
de hasta 30.000 euros  

L
a Policía Local de Badajoz 
precintó ayer de manera 
provisional un restauran-
te ubicado en un área de 

servicio del polígono industrial El 
Nevero tras detectar, por segunda 
vez en apenas cuatro horas, clien-
tes en su interior, pese  a la orden 
de cese de la actividad de la hoste-
lería decretada por la Junta de Ex-
tremadura. En la segunda actua-
ción policial  fueron desalojadas 
unas 40 personas, que estaban co-
miendo en el comedor y la cafete-
ría. El desalojo fue «ordenado» y 
no se produjeron incidencias.  

Los agentes se personaron por 
primera vez en este negocio a las 
once de la mañana, tras recibir un 
aviso de una patrulla de la Policía 
Nacional, que detectó que en el 
restaurante había numerosos 
clientes. En ese momento no se de-
salojó, según informaron fuentes 
de la policía local, que sí denunció 

33 Agentes de la Policía Local en la puerta del restaurante denunciado y desalojado, ayer.
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a su responsable, a quien además 
informó de que no podía tenerlo 
abierto al público en general, 
pues solo pueden hacerlo aque-
llos restaurantes que pertenezcan 
a la misma propiedad que la esta-
ción de servicio y únicamente pa-
ra atender a los transportistas y 
resto de trabajadores de los consi-
derados servicios esenciales. Si la 
sanción prospera, podría enfren-
tarse a una multa de hasta 30.000 

euros, según  fuentes policiales. 
Pese a la denuncia y la adver-

tencia, el establecimiento volvió a 
llenarse al mediodía, con muchos 
clientes que no eran trabajadores 
de servicios esenciales y superan-
do el aforo máximo permitido, 
por lo que la policía local se perso-
nó de nuevo sobre las tres de la 
tarde, cuando  volvió a denunciar-
lo y procedió al precinto del res-
taurante. H

Solo bares de la 
misma propiedad que 
las gasolineras pueden 
abrir para atender a 
trabajadores esenciales

Juan Calixto 
Galán Cáceres, 
renovado como 
fiscal jefe  
de Badajoz 

NOMBRAMIENTO

B. C. 
BADAJOZ

El fiscal jefe de Badajoz, Juan 
Calixto Galán Cáceres, ha sido 
renovado en el cargo por el 
Consejo de Ministros, según 
publica el Boletín Oficial del 
Estado (BOE).  El pleno del Con-
sejo Fiscal propuso por unani-
midad su nombramiento para 
esta función, que ya venía ejer-
ciendo en los últimos cinco 
años y que ahora asume de 
nuevo  por un periodo de tiem-
po similar. Fue el único peticio-
nario de la plaza y para su pro-
puesta el consejo valoró su 
«magnífico currículo», el infor-
me del Fiscal Superior de Extre-
madura y «la brillante labor» 
que ha venido desempeñando 
en este puesto. 

Juan Calixto Galán (Mon-
tánchez, 1961) estudió Dere-
cho en la Universidad de Extre-
madura, aprobó las oposicio-
nes a la Carrera Fiscal en 1988 
y ha desarrollado toda su tra-
yectoria profesional en la Fisca-
lía Provincial de Badajoz. Es au-
tor de numerosas ponencias y 
publicaciones, principalmente 
en el ámbito del derecho sani-
tario, donde ha obtenido dos 
distinciones de ámbito nacio-
nal. En el 2011 publicó ‘La peri-
cial médica’, por la que fue re-
conocido con el Premio Nacio-
nal a las Mejores Ideas de Dia-
rio Médico y en el 2015   vio la 
luz ‘Las instrucciones previas. 
Una reflexión crítica’, realiza-
do conjuntamente con el doc-
tor y médico forense Mariano 
Casado, trabajo galardonado 
con el III Premio Nacional de 
Derecho Sanitario, que conce-
de la Asociación Española de 
Derecho Sanitario y la Funda-
ción de la Aseguradora Ama. 
También ha escrito un manual 
de responsabilidad sanitaria ti-
tulado ‘Medicina y responsabi-
lidad legal’. 

Además, el fiscal jefe de Ba-
dajoz es académico de la Real 
Academia de Jurisprudencia 
de Extremadura y cuenta con 
distintas distinciones por su la-
bor. H

33 Juan Calixto Galán. 

vacunarse contra el coronavi-
rus, para adquirir la inmunidad 
de rebaño, al tiempo que recor-
dó la trascendencia de la vacu-
nación y de los avances científi-
cos para dejar a la mínima ex-
presión enfermedades que fue-
ron muy preocupantes como la 
rabia, el tifus y el cólera. 

Por su parte, el presidente de 
Club Rotary de Badajoz, Alberto 
Astorga, destacó la importancia 
de los programas de vacunación 
en la lucha contra la polio. La 
exposición muestra la actividad 
que en España y en todo el mun-
do se lleva a cabo en torno a en-
fermedades que han sido causa 
de millones de fallecimientos a 
lo largo de la historia, haciendo 
hincapié en el avance científico 
y social que supuso la vacuna-
ción contra la poliomielitis, en 
la actualidad prácticamente 
erradicada. «Es un logro en el 
que los clubes Rotary han teni-
do una decidida actuación glo-
bal», resaltó. 

La exposición permanecerá 
abierta hasta el 15 de marzo y 
los organizadores invitarán a 
los centros educativos para que 
los escolares puedan concien-
ciarse sobre estas cuestiones. H


