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San cio na dos en la
es pi cha de la es cue -
la de Agrícolas
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Nue vos agen tes
para la Po li cía lo cal
de Astorga
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Di pu ta ción abre el
par que de bom be -
ros de Villablino
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EL FARO as tor ga no.com

Un detenido acusado de
malos tratos a su pareja

El juzgado le impone un control telemático

Agen tes de la Po li cía
Na cio nal de la Co mi sa ría
de Astor ga pro ce die ron, el
pa sa do mar tes, a la de ten -
ción de un va rón como pre -
sun to au tor de un de li to de
vio len cia de gé ne ro tras
ha ber agre di do a su pa re ja.
Fue la ma dre de la víc ti ma
la que aler tó a los agen tes
que acu die ron al do mi ci lio
fa mi liar don de com pro ba -

ron po si bles le sio nes pro -
ce dien do a la de ten ción del 
agre sor. La víc ti ma ma ni -
fes tó que lle va ba su frien do 
ma los tra tos du ran te varios 
años y que incluso su pa re -
ja le había llegado a retener 
en la vi vien da. El juz ga do
ha im pues to al su pues to
agre sor el con trol con un
dis po si ti vo telemático
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El vía crucis administrativo de
la restauración de la Harinera
La Rosario aboca a sacar de
nuevo a concurso una fase

La em pre sa que hizo la fase an te rior no
acre di tó documentación

El al cal de de Astor ga
ade lan ta ba ayer a esta re -
dac ción que el Ayun ta -
mien to de be rá vol ver a sa -
car a li ci ta ción la se gun da
fase de reha bi li ta ción de la
ha ri ne ra La Ro sa rio, una
ac tua ción que se su fra ga
con car go a los Pla nes Pro -
vin cia les de Di pu ta ción
2022 y que as cien de a
169.000 eu ros.  La pri me ra 
fase, ac tual men te en eje cu -
ción gra cias al Plan R de la
Insti tu ción Pro vin cial, la
está aco me tien do la em -
pre sa Ro fer lo que iba a ser, 
tras la pre sen ta ción de dos
pro pues tas y ser la de esta
fir ma la más ven ta jo sa por
un im por te de 166.554 eu -
ros, la ad ju di ca ta ria de esta 
nue va ac tua ción. Se gún
apun tó Pe ran do nes, la em -
pre sa no ha pre sen ta do la
documentación co rres pon -
dien te por lo que la obra
"deberá sacarse de nuevo a 
contratación". 

Por otra par te, el re gi -
dor in di có que el Ayun ta -
mien to ha re ci bi do un es -
cri to de la Real Aca de mia
de Be llas Artes de San Fer -
nan do ma ni fes tan do su
apo yo a las ta reas de res -
tau ra ción y pues ta en va lor 
de la Ha ri ne ra ya que “es
un bien im por tan te para el
patrimonio español". 
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Un brote deja
nueve casos de 
COVID en el
municipio de
Villarejo

Las zonas de Astorga 
y Cabrera siguen
libres de contagios

La zona del Órbi go si -
gue sien do el pun to en el
que, aun que de ma ne ra
muy mo de ra da, per vi ve el
co ro na vi rus en la co mar ca. 
En el in for me ser vi do ayer, 
se daba cuen ta de un bro te
en Vi lla re jo de Órbi go con
nue ve ca sos en la úl ti ma
se ma na, lo que ele va el
ries go de trans mi sión a alto 
en el mu ni ci pio.

Apar te de este bro te,
ape nas hay una de ce na de
ca sos en el to tal de res to de
mu ni ci pios, pero sir ve para 
que haya de nue vo cier to
ries go en Ca rri zo, Be na vi -
des, San ta Ma ri na del Rey
o Lla mas de la Ri be ra.

Tam bién es tán en ries -
go mu ni ci pios del en tor no
de La Ba ñe za como San ta
Ele na, Soto de la Vega,
San ta Ma ría de la Isla o
Rie go de la Vega, pero en
nin gún caso este ries go
pasa de me dio, por que
como mu cho hay dos ca sos 
en los mu ni ci pios afec ta -
dos.

Si gue sub ien do el nú -
me ro de hos pi ta li za dos: 20 
en León y 17 en Pon fe rra -
da, aun que solo en este úl -
ti mo hos pi tal hay pa cien tes 
en la UCI: dos
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Diez can di da tos del PP a al cal des
de la co mar ca

Ayer pro cla ma ba el PP
de León 48 nue vos can di -
da tos a al cal días en  la pro -

vin cia, de ellas diez es tán
en la co mar ca.
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