
La se ma na de la
cien cia l le ga hoy
mis mo al Gullón
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Adju di ca do el su mi -
nis tro de un es par ci -
dor de sal
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Espa cio jo ven pro -
po ne un ta ller de vi -
deo juego
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El Te le no vuel ve a
pe dir que lim pien el
mon te de munición
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La Policía Nacional detiene a un sexagenario 
por tenencia de pornografía infantil

Se co nec ta ba a re des de Wifi pú bli cas para des car gar ar chi vos y 
di fi cul tar su identificación por parte de las fuerzas de seguridad

Agen tes de la Po li cía
Na cio nal de las Co mi sa rías 
de Astor ga y Pon fe rra da,
de tu vie ron el pa sa do miér -
co les a un va rón, de 60
años de edad, como pre -
sun to au tor de un de li to de
te nen cia de por no gra fía in -
fan til. Las in ves ti ga cio nes
co men za ron cuan do la
Uni dad de Ci ber de lin cuen -
cia de la Co mi sa ría Ge ne -
ral de Po li cía Ju di cial de la
Po li cía Na cio nal, a tra vés
de la Inter pol, re ci be in for -
ma ción en re la ción con el
po si ble in ter cam bio de ma -
te rial pe dó fi lo en la lo ca li -
dad de Astor ga. Las in ves -
ti ga cio nes lo gra ron iden ti -

fi car al pre sun to au tor de
di chos he chos, el cual pre -
ten día evi tar su lo ca li za -
ción uti li zan do redes WIFI
abiertas de diferentes
establecimientos de la
localidad de Astorga, León 
y alrededores.

Pre via au to ri za ción ju -
di cial se rea li zó el opor tu -
no re gis tro en el do mi ci lio
del de te ni do, sien do in ter -
ve ni dos gran can ti dad de
Cds, así como dos te lé fo -
nos mó vi les que eran uti li -
za dos para la te nen cia y
dis tri bu ción de ví deos y fo -
to gra fías de con te ni do por -
no grá fi co in fan til. Tras la
tra mi ta ción del co rres pon -

dien te ates ta do, el detenido 
ha sido puesto a dis po si -
ción ju di cial.
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La pan de mia se va
de Ma ra ga te ría pero
re bro ta en la Cepeda

Con tres ca sos en una se ma na, Astor ga
pasa a cir cu la ción con tro la da

Ni un solo mu ni ci pio de
Ma ra ga te ría ha re por ta do

ca sos de co ro na vi rus en la
úl ti ma se ma na. Igual men te
Astor ga, con solo tres con ta -
gios con fir ma dos por los
sis te mas de sa lud pú bli ca,
ha en tra do en la lla ma da
"cir cu la ción con tro la da"
que quie re de cir li bre de
ries go de transmisión. Al
menos momentáneamente.

Por con tra, la pan de mia
ha vuel to a en rai zar en mu -
ni ci pios de La Ce pe da. Vi -
lla ga tón, que ha bía sido uno
en los que ha bía per vi vi do
con in ci den cia en los úl ti -
mos días, ha pa sa do a cir cu -
la ción con tro la da, pero los
mu ni ci pios ve ci nos Quin ta -
na del Cas ti llo, Vi lla me jil,
Ma gaz y Vi llao bis po, han
caído en riesgo medio tras
reportar casos.

En el  Órbigo y  e l
Páramo se modera también 
la incidencia cayendo a
riesgo bajo y en la comarca 
es ahora el entorno de La
Bañeza donde hay mayor
densidad de municipios
con riesgo medio, aunque
el municipio bañezano se
mantiene en riesgo bajo.

Don de ape nas se pro -
du ce ali vio es en la pre sión
hos pi ta la ria, ya que si gue
ha bien do más de me dio
cen te nar de in ter na dos en
plan ta en León 
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La Policía local activará un
protocolo para identificar
quién suministra alcohol o
drogas a menores

El Pro gra ma Agen te
Tu tor lle va más de tres
años im plan ta do en nues tra 
ciu dad, un tra ba jo "si len -
cio so e in vi si ble en fo ca do
al res pe to de los de re chos

de la in fan cia", tal y como
des ta có ayer la con ce ja la
de Ser vi cios So cia les que
agra de ció a Ro ber to Ber -
me jo la gran la bor que rea -
li za para “pre ve nir si tua -
cio nes de ries go”. Con el
arran que del nue vo cur so,
se im ple men ta rán nue vas
ac tua cio nes for ma ti vas
cen tra das es pe cial men te
en el mal uso de los dis po -
si ti vos mó vi les y el pe li gro
de las re des so cia les y en el 
con su mo de al cohol y dro -
gas, en el que los me no res
se ini cian cada vez a eda -
des más tem pra nas. Por
ello, se ha lle ga do a un
acuer do con la coor di na do -
ra del Cen tro de Sa lud para 
que el Agen te Tu tor sea in -
for ma do de to dos los me -
no res que en tran en ur gen -
cias por con su mo de al -
cohol y drogas para poder
investigar quién ha sido la
persona o establecimiento
que ha facilitado su acceso.
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