
Los bo los ma ra ga -
tos lle gan a su fase
final 
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Un can to al mun do
ru ral ma ra ga to que
agoniza
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Li ci ta ción de obras
municipales  por  
430.000 euros 
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Val de San Ro mán
ce le bra su fies ta de
Corpus
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Detenida acusada de
homicidio doloso la
mujer que mató ayer
a su pareja en
Villagarcía de la Vega

Había denuncias cruzadas previas entre
ambos. La detenida tenía 55 años y el
fallecido, agricultor jubilado, 77

.Una mujer de 55 años
pasaba en la mañana de
ayer a disposición de los
juzgados de La Bañeza
bajo la  acusación de
homicidio doloso. Se le
imputa la muerte, tras
asestarle una puñalada en
el cuello, de un hombre, de
77 años ,  con e l  que
convivía, en la localidad de 
Villgarcía de la Vega, en el
mu ni ci pio de San Cris tó bal 
de la Polantera.

Ambos re si dían en una
vi vien da algo ale ja da de
otras ca sas del pue blo y sus 
de sa ve nen cias ha bía sido
in clu so ob je to de de nun -
cias cru za das en tre am bos.
Se gún los tes ti mo nios de
ve ci nos, el hom bre ha bía
te ni do otra pa re ja con la
que ha bía te ni do fa mi lia
pero que hacía mucho que
no vivía en el pue blo.

El apu ña la mien to que
aca bó con la vida del hom -
bre se pro du jo de ma dru ga -
da, y a las po cas ho ras, la
mu jer fue con du ci da por la
Guar dia Ci vil al juz ga do
ba ñe za no, que ha de cre ta -
do se cre to el sumario
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Un mural sensibilizador contra
la violencia de género, la futura 
muestra de arte callejero en la
avenida de Ponferrada

Otro muro va a te ner un 
re cla mo de arte ca lle je ro
en la ciu dad. En esta oca -
sión no será un me dia nil,
que es lo ha bi tual, sino uno 
de los mu ros que cie rra un
so lar en la ave ni da de Pon -
fe rra da. La pin to ra Car la
Lo zam apro ve cha rá la con -

fi gu ra ción alar ga da del so -
por te para pin tar una vi -
sión de la ciu dad e in cluir
en ella un ros tro como una
ale go ría con tra la vio len cia 
de gé ne ro que ter mi na rá de 
eje cu tar se en los pró xi mos
días.
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LOS BOMBEROS FORESTALES "SE
INCENDIAN" TRAS EL FUEGO DE LA SIERRA
DE LA CULEBRA.- Una rui do sa ma ni fes ta ción con
ba te fue gos y la que ma sim bó li ca de un tra je de bom -
be ro ante las Cor tes de Cas ti lla y León es ce ni fi có ayer
el ma les tar de los in te gran tes de las bri ga das de ex tin -
ción de la Jun ta. Esta ma ni fes ta ción lle ga des pués de
que la con se je ría de Me dio Ambien te, tras el anun cio
de una ola de ca lor, se ne ga se a ade lan tar la tem po ra -
da de in cen dios fo res ta les y que el fue go de la Sie rra de 
la Cu le bra co gie ra al dis po si ti vo au to nó mi co a poco
más del 25% de los efec ti vos que debe te ner a par tir
del 1 de ju lio
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La au to pis ta de
Astu rias ten drá
re ba jas a par tir
de ju lio

El Go bier no fi nan cia rá
mi no ra cio nes de pre cio
que pue den su pe rar el 40% 
en el pea je de la au to pis ta
León-Cam po ma nes a par -
tir del mes de ju lio. En
prin ci pio es tas re ba jas se
apli ca rían a par tir del ter -
cer via je.
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