
Ca mi no de Santiago
se gu ro para las pe -
re gri nas 
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Di pu ta  c ión pro -
mue ve la fe ria de
pro duc tos de León 
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León, la pro vin cia
don de más sub en
los precios.
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Ape nas el 10% de
los mé di cos for ma -
dos se que dan aquí 
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Detenido por un robo
con violencia a sus
propios familiares

Tras co me ter los ac tos en Astor ga y
ponerse la denuncia, la Policía Nacional
lo detuvo en San Andrés del Rabanedo

Agen tes de la Po li cía Na cio nal de la Co mi sa ría de
San Andrés del Ra ba ne do han pro ce di do a la de ten ción 
de un va rón de 50 años de edad, como pre sun to au tor
de un robo con vio len cia a su fa mi lia en Astor ga. Los
he chos ocu rrie ron el pa sa do día 3 de agos to cuan do el
pre sun to au tor se per so nó en la vi vien da fa mi liar, don -
de tras ame na zar a los allí pre sen tes, agre dió a uno de
ellos sus tra yén do le el di ne ro, do cu men tos y tar je tas
ban ca rias que por ta ba en la car te ra.  La coo pe ra ción
po li cial en tre las co mi sa rías de Astor ga y San Andrés
del Ra ba ne do per mi tió la rá pi da de ten ción del pre sun -
to au tor que fue puesto a disposición judicial como
presunto autor de un robo con violencia.
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Tras un año de paréntesis,
regresan las fiestas

Con cier tos, cul tu ra, de -
por tes y todo un ro sa rio de
ci tas adap ta das a la rea li da -
da pan dé mi ca cons ti tu yen
el re gre so de las fies tas de
San ta Mar ta que vuel ven
des pués del pa rén te sis del
año 2020, en que la pan de -
mia las se cues tró.

El car tel de Cé sar Nú -
ñez que concentra evo ca -
cio nes a la mú si ca tra di cio -
nal, la fies ta y la efe mé ri de
de los 550 años de la Ca te -
dral, anun cia este regreso
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Mejora la incidencia pandémica

El dato in tra dia rio de la in ci den cia acu mu la da del co -
ro na vi rus des glo sa do por mu ni ci pios si guió ayer ofre -
cien do una lí nea fa vo ra ble a una se ma na, aun que a 14
días si gue ha bien do ries go muy alto
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Alta Valduerna
advierte el uso
de agua que
implicarán las
fotovoltaicas

La Pla ta for ma Alta
Val duer na ha re mi ti do
un es cri to a la pre si den ta 
de la Con fe de ra ción Hi -
dro grá fi ca del Due ro,
Cris ti na Da nés, so li ci -
tan do la in ter ven ción de
la CHD por en ten der que 
las cuen cas flu via les de
los ríos se ven gra ve -
men te afec ta das por los
pro yec tos de las plan tas
so la res. En el do cu men -
to, re cuer dan que en los
úl ti mos años el or ga nis -
mo ha sido es pe cial men -
te exi gen te con los agri -
cul to res, que han sido
aper ci bi dos de for ma
rei te ra da e in clu so san -
cio na dos, por el uso de
sus sis te mas de rie go de
po zos al es ti mar que no
res pe ta ban los cau da les
ecológicos  y ahora
“mantiene un silencio
cómplice” con quien
amenaza esas cuencas.

Advier ten que el fun -
cio na mien to de la ins ta -
la ción fo to vol tai ca re -
quie re un uso in ten si vo
de agua para man te ner
lim pias las pla cas ga ran -
ti zan do su ope ra ti vi dad.
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