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en Astorga
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Ayu das de Di pu ta -
ción para po lí go nos
industriales
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Eu ca ris tía de aper -
tu ra de la fase dio -
ce sa na del Sínodo
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Con voz pro pia :
Entre vis ta al es cri tor 
Mi guel Ángel Cer cas
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El proyecto expositivo
del MUSAC aterriza
desde hoy en el Museo
Romano de Astorga

Ayer se pre sen ta ba en
el Mu seo de Arte Con tem -
po rá neo de Cas ti  l la y
León, MUSAC, el pro yec -
to ex po si ti vo y co la bo ra ti -
vo ‘El de li rio de los ca ba -
llos. Vi sio nes del apo ca lip -
sis en los cen tros cul tu ra les 
leo ne ses’, que cuen ta con
la par ti ci pa ción de 13 mu -
seos y cen tros cul tu ra les de 
la pro vin cia de León.

Una de esas se des es el
Mu seo Ro ma no de Astor -
ga don de, has ta el 1 de
mayo de 2022, se po drá
dis fru tar la mues tra "Astu -
ri ca. Asto ri ca. Astor ga"
co mi sa ria da por la ar queó -

lo ga Mª Ánge les Se vi lla no.
La ex po si ción se cen tra

en los tra ba jos ar queo ló gi -
cos rea li za dos, a fi na les del 
si glo pa sa do, en la zona in -
me dia ta al muro tes te ro de
la Igle sia de San ta Mar ta
de la ciu dad de Astor ga,
que sa ca ron a la luz los res -
tos de un pe que ño edi fi cio
re li gio so de ca rac te rís ti cas
y sig ni fi ca do ex cep cio na -
les. Se po drán ver va rias
pie zas, que nor mal men te
no se mues tran al pú bli co,
de la ba sí li ca tar do me die -
val des trui da.
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La Guardia Civil desmantela
una plantación de marihuana
“indoor” en el Páramo

Uni da des per te ne cien -
tes a la Com pa ñía de la
Guar dia Ci vil de Astor ga,
han des man te la do una
plan ta ción “in door” de
ma rihua na en la co mar ca
del Pá ra mo. Se han in ter -
ve ni do 467 plan tas de ma -
rihua na en dis tin tos es ta -
dos de de sa rro llo, 5.565
gra mos de ma rihua na ya

apta para su dis tri bu ción,
63 gra mos de re si na de ha -
chís, 1.400 euros en bi lle -
tes de di ver so va lor, así
como los distintos útiles
para materializar el cultivo 
“in door”. En el mar co de la 
ac tua ción, se pro ce dió a la
de ten ción de dos per so nas
de 50 y 36 años de edad.

Pá gi na 7

Santa Colomba
abandona el
riesgo muy alto
en el que todavía 
están tres
municipios de la
comarca

En el par te de ayer de la 
Jun ta so bre la evo lu ción de 
la pan de mia, San ta Co lom -
ba de So mo za sa lía, a una
se ma na, del ries go muy
alto en el que es ta ba ins ta -
la da en los úl ti mos días
para pa sar a nue va nor ma -
li dad. Esta nor ma li dad es
la tó ni ca en los mu ni ci pios
de la co mar ca sal vo tres
ex cep cio nes que son Ali ja
del Infan ta do, Quin ta na y
Con gos to y Val de fuen tes
del Pá ra mo. A ca to rce días
la si tua ción se man tie ne
como el jue ves. 
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En de fen sa del cul ti vo de maíz

Va rios cen te na res de
cul ti va do res de maíz de
ASAJA, prin ci pal men te de 
las pro vin cias de León y
Sa la man ca, pro tes ta ban
ayer fren te a las puer tas del 
Mi nis te rio de Agri cul tu ra,
Pes ca y Ali men ta ción con -
tra el pro pó si to del or ga -
nis mo de im po ner se ve ras

res tric cio nes para esta pro -
duc ción en el Plan Estra té -
gi co na cio nal para la nue va 
PAC. Los pro duc to res, que 
se con cen tra ron a las 12
del me dio día, es tu vie ron
acom pa ña dos por los res -
pon sa bles na cio nal y re -
gio nal de ASAJA.
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