
Una vi sión so bre la
obra de Leo pol do
Panero
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Foro de em pre sas
en el  Ca mi no de
Santiago
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Sur cos del Órbi go y
su pe re gr i  na ción
con carros
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Nº 10.098| FUNDADO EN 1903

El PSOE pro vin cial,
s in  com pe ten c ia
interna
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Detenido por 
no pagar a
agricultores               
a los que
"compró" paja, 
forraje y
cereales 

El va lor de la
estafa se es ti ma
en 25.000 euros

Agen tes de la Guar -
dia Ci vil del equi po
ROCA han prac ti ca do la 
de ten ción de un hom bre
de 36 años acu sa do de
un de li to de es ta fa con ti -
nua da. El su je to ha bía
apa la bra do en va rias co -
mar cas de la pro vin cia,
en tre ellas la zona del
Pá ra mo, com pras de
paja, fo rra je y ce rea les a
va rios agri cul to res, apa -
ren te men te por un va lor
su pe rior al de mer ca do.

Al me nos sie te agri -
cul to res de di fe ren tes
zo nas (tam bién Los Ote -
ros y la zona de Val de -
ras, ade más del Pá ra -
mo), han de nun cia do
que el hom bre, de te ni do
y pues to a dis po si ción
de un juz ga do de León,
no ha pa ga do mer can -
cías por va lor de más de
25.000 eu ros.

El equi po ROCA de
la Guar dia Ci vil  de
León, que tie ne su cen -
tro en la com pa ñía de
Astor ga, ha sido el res -
pon sa ble de esta ope ra -
ción.
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Astorga de cine
Desde el lunes, fase de con cur so del
cer ta men na cio nal de cortometrajes

El pró xi mo lu nes arran -
ca la fase de con cur so del
cer ta men na cio nal de cor -
to me tra jes de Astor ga que,
sin embargo, ha tenido ya
en días  anter iores
diferentes actividades
com ple men ta rias. 

Este año, el certamen se 
enfoca hacia el mundo de
los caminantes en con so -
nan cia con la celebración
del Año Jacobeo y las pe re -
gri na cio nes y en su clau su -
ra tri bu ta rá el homenaje a
un clásico del cine español: 
Juan Diego.

El cine Ve las co se gui rá
sien do es ce na rio de los pa -
ses de las cin tas a con cur -
so, aun que la gala de clau -
su ra se hará en el tea tro Gu -
llón.
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La pandemia continúa en
retirada, aunque en La
Cepeda se acusa un repunte 

Los da tos de la pan de mia si guen ofre cien do un
per fil po si ti vo con ape nas una de ce na de mu ni ci pios
en la co mar ca co nal gún tipo de afec ta ción. Re sul ta lla -
ma ti vo el re pun te co mu ni ca do en esta se ma na en Bra -
zue lo y Vi lla me jil que tam bién ha "sal pi ca do" al mu ni -
ci pio de Ma gaz, que apa re cía ayer con ries go muy alto. 
A ca tor ce días si gue una tó ni ca ge ne ral po si ti va de re -
duc ción de la in ci den cia acu mu la da, aun que aún muy
len ta.
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Diez años de li bros de texto de uso 
res pon sa ble en Hos pi tal de Órbi go

Hos pi tal de Órbi go fue ayer es ce na rio de una nue va
en tre ga de lo tes de li bros de tex to a un to tal de 59 alum -
nos de su co le gio. Se cum plen diez años de esta ini cia ti va
de uso res pon sa ble y reu ti li za do en tre los es co la res de
este co le gio
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