Cambio de directiva
en la Asociación de
Alzheimer

Nuevo delegado de
liturgia en la Junta
Profomento

Coplillas "calaveras"
de difuntos de ambiente comarcal

Concierto y poesía
en Val de San
Lorenzo

Página 3

Página 3

Página 8

Página 9

EL FARO

astorgano.com
SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XLI|0,70 €

MARTES, 2 DE NOVIEMBRE DE 2021

Nº 10.130| FUNDADO EN 1903

La Guardia Civil desactiva
un grupo que asaltaba y
saqueaba furgones de
paquetería en la subida a
Manzanal de la A6
Dos detenidos y tres identificados
Una operación policial
llevada a cabo por agentes
de la Guar dia Ci vil del
puesto de Bembibre en colaboración con los de La
Bañeza, condujo el pasado
día 25 de octubre a la desarticulación de un grupo
criminal que se dedicaba a
asaltar furgonetas de paquetería en la subida de la
A6 al puerto de Manzanal
desde El Bierzo.
Los agentes habían recibido varias denuncias de
conductores que explicaban que desde segundos
vehículos eran conminados a detenerse, a menudo
con maniobras peligrosas
para forzar que la furgoneta saliera de la autovía y
poder sustraer su contenido.
Se gún la nota de la
Guardia Civil, los ladrones
llegaron a emplearse de

Juan V. Herrera,
al juzgado
El ex presidente de la
Junta Juan Vicente Herrera
no se librará de declarar
como testigo por el caso
Perla Negra, un supuesto
caso de corrupción que implica a la Junta.
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forma violenta.
Tras una operación policial de varias semanas, se
consiguió identificar a los
sospechocosos en colaboración con los agentes de la
Guardia Civil del puesto de
La Bañeza y la pasada semana, se procedió a su detención. El caso se instruye
en el juzgado de Ponferrada, ya que buena parte de
los hechos delictivos ocurrieron en el término municipal de Torre del Bierzo
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Calles aún más llenas que cementerios
en los Santos de seminormalidad
La situación de paulatino retorno a la normalidad
que va permitiendo la remisión de la pandemia dejó
en el pasado fin de semana
largo de los Santos, las tra-

dicionales imágenes de cementerios llenos de gente,
pero, al menos en Astorga,
especialmente, de calles,
co mer cios y es ta ble cimientos hosteleros con una

afluencia de público que
recordaba a los tiempos
previos a la explosión del
coronavirus
.
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El Astorga,
que no
levanta
cabeza, da la
baja a Sunny
Sunny, el futbolista
trotamundos nigeriano
que llegó a añ Astorga
procedente de la liga gibraltareña, no seguirá
ligado al club, en el que
no ha llegado ni a sentar se en el ban qui llo
convocado. Una nota
anunciaba ayer la rescisión del acuerdo "por
motivos personales
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