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EL FARO as tor ga no.com

Co pli llas "ca la ve ras" 
de di fun tos de am -
bien te comarcal
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Cam bio de di rec ti va
en la Aso cia ción de
Alzheimer
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Con cier to y poe sía
en Val  de San
Lorenzo
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El Astorga,
que no
levanta
cabeza, da la
baja a Sunny

Sunny, el fut bo lis ta
tro ta mun dos ni ge ria no
que lle gó a añ Astor ga 
pro ce den te de la liga gi -
bral ta re ña, no se gui rá
li ga do al club, en el que
no ha lle ga do ni a sen -
tar se en el ban qui llo
convocado. Una nota
anun cia ba ayer la res ci -
sión del acuer do "por
mo ti vos personales
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La Guardia Civil desactiva
un grupo que asaltaba y
saqueaba furgones de
paquetería en la subida a
Manzanal de la A6

Dos de te ni dos y tres identificados

Una ope ra ción po li cial
lle va da a cabo por agen tes
de la Guar dia Ci vil del
pues to de Bem bi bre en co -
la bo ra ción con los de La
Ba ñe za, con du jo el pa sa do
día 25 de oc tu bre a la de -
sar ti cu la ción de un gru po
cri mi nal que se de di ca ba a
asal tar fur go ne tas de pa -
que te ría en la sub i da de la
A6 al puer to de Man za nal
des de El Bier zo.

Los agen tes ha bían re -
ci bi do va rias de nun cias de
con duc to res que ex pli ca -
ban que des de se gun dos
vehícu los eran con mi na -
dos a de te ner se, a me nu do
con ma nio bras pe li gro sas
para for zar que la fur go ne -
ta sa lie ra de la au to vía y
po der sus traer su con te ni -
do.

Se gún la nota de la
Guar dia Ci vil, los la dro nes 
lle ga ron a em plear se de

for ma vio len ta.
Tras una ope ra ción po -

li cial de va rias se ma nas, se
con si guió iden ti fi car a los
sos pe cho co sos en co la bo -
ra ción con los agen tes de la 
Guar dia Ci vil del pues to de 
La Ba ñe za y la pa sa da se -
ma na, se pro ce dió a su de -
ten ción. El caso se ins tru ye 
en el juz ga do de Pon fe rra -
da, ya que bue na par te de
los he chos de lic ti vos ocu -
rrie ron en el tér mi no mu ni -
ci pal de To rre del Bierzo
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Calles aún más llenas que cementerios
en los Santos de seminormalidad

La si tua ción de pau la ti -
no re tor no a la nor ma li dad
que va per mi tien do la re -
mi sión de la pan de mia dejó 
en el pa sa do fin de se ma na
lar go de los San tos, las tra -

di cio na les imá ge nes de ce -
men te rios lle nos de gen te,
pero, al me nos en Astor ga,
es pe cial men te, de ca lles,
co mer cios y es ta ble ci -
mien tos hos te le ros con una 

afluen cia de pú bli co que
re cor da ba a los tiem pos
pre vios a la ex plo sión del
coronavirus

.
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Juan V. He rre ra,
al juz ga do

El ex pre si den te de la
Jun ta Juan Vi cen te He rre ra
no se li bra rá de de cla rar
como tes ti go por el caso
Per la Ne gra, un su pues to
caso de co rrup ción que im -
pli ca a la Jun ta.
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