Con gre so de traum a t ó l o go s
en
Astorga

Presentación de un
libro sobre la figura
de Pasionaria

Astorga de chocolate en la feria Intur de
turismo interior

Astor ga vuel ve a
nueva normalidad a
7 días
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Detenido por
robar a punta
de navaja a
un viandante
Agentes de la Policía
Na cio nal de Astor ga
identificaban y tramitaban la denuncia contra un
varón que supuestamente
habría amenazado con un
arma blanca a una persona mientras paseaba el
domingo por la tarde en
Astorga consiguiendo así
que le entregase una cantidad de dinero.
Puesta de la denuncia
por el afectado, con los
datos aportados, la Policía pudo identificar y detener al presunto autor a
quien se le ha instruido
atestado para que pase al
juzgado correspondiente.
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Alerta por la
llegada de un
frente frío
Un frente frío que puede
dejar nevadas en cotas relativamente bajas a partir de
última hora del próximo lunes, ha activado la alerta de
Protección Civil.
La entrada de esta ola de
mal tiempo con frío polar
no se producirá hasta última hora del lunes y se prevé
que dure hasta el próximo
viernes.
Además de la bajada de
las temperaturas se anuncia
que las precipitaciones podrán ser de nieve a partir de
los 800 metros de altitud.
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El juzgado impone a la Junta
una fianza de 24 millones
por la trama eólica
Haría frente a la responsabilidad civil e
indemnizaciones ante una condena en el
caso de corrupción en las adjudicaciones
Un juzgado de Valladolid ha impuesto una fianza
de 24,1 millones de euros a
la Junta de Castilla y León
que se debe depositar en
diferentes cantidades de
forma solidaria con varias
empresas que se habrían
beneficiado de esta trama
eólica
Según el auto del juzgado, el muñidor de esta
trama sería Rafael Delgado, ex viceconsejero de la
Junta a quien se le imponen más de 342 millones
de fianza. El sistema consistía en obligar a las operadoras eólicas a asociarse

con empresas locales para
au to ri zar determinados
parques eólicos.
La Junta haría frente
con el de pó si to de esta
fianza a las posibles responsabilidades civiles e indemnizaciones derivadas
de una posible sentencia
condenatoria.
Las ope ra cio nes supuestamente fraudulentas
que ahora se juzgan tuvieronlugar bajo el mandato
de Juan Vicente Herrera y,
específicamente, con el vicepresidente Tomás Villanueva
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Un plan para favorecer a la
mujer rural emprendedora
La Consejería de
Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural de la
Junta ha elaborado una
Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural
en los ámbitos agrario y
agroalimentario con la
que se pretende hacer
v i s i b l e , emp o d e r a r,
promover la formación,
emprendimiento,
consolidación e impulso
al empleo en el medio
rural femenino. La puesta

e n ma r c h a d e e s t a
estrategia la realizará el
Grupo de Acción Local
Montañas del Teleno que
hasta el 2023 propone
distintas iniciativas y la
primera de ellas será el
próximo 24 de noviembre con la celebración de
una taller de motivación
al empleo y empoderamiento de la mujer en
Castrocontrigo.
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La semana de la ciencia vuelve a
Astorga tras el parón pandémico
Tras el parón del pasado año a causa de la pandemia, la Semana de la Cien-

cia regresa a Astorga en la
que será su novena edición
con el fin de difundir el conocimiento científico entre
gran des y pe que ños. La
sala de conferencias del
Teatro Gullón es el espacio
elegido este año para esta
actividad, que comenzará
el próximo lunes y que hasta el viernes brindará permitirá conocer curiosidades sobre las matemáticas,
los insectos o los caprichos
de la evolución. El sábado
habrá un taller para los más
pe que ños que este año
llega de la mano del Museo
de la Energía de Ponferrada.
Desde el próximo lunes
cada día, una ponencia hasta el próximo sábado 26,
que se cierra con los talleres divulgativos para los
más pequeños
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