El Astorga Running
triunfa en la Copa
Diputación

Espe ran za Marcos,
ponente en una jornada de archiveros

Repercusiones al título falso del diputado del PP

Más ne va das por
encima de los 1.200
metros
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Detenido un joven de 21 años
tras estrellarse contra un
coche de la Guardia Civil y
dar positivo en cuatro tóxicos
El joven no tenía carnet de conducir

Al 25%, ayer el agua aún no llegaba a la segunda presa de Villameca

El temporal regenera la reserva
de agua de los embalses
Villameca supera el 25% y Barrios de Luna está cerca del 40%
El temporal de la pasada semana ha tenido una
repercusión favorable en
las reservas de agua de los
embalses, que ya tienen
cotas por encima de la media de los úl ti mos diez
años por estas fechas.
El de Villameca superaba ayer los 5 hectómetros
cú bi cos al ma ce na dos, y
por tanto, el 25% de su capacidad máxima.
Aún estaba en mejor estado el de Barrios de Luna,
también por encima de su
nivel medio de los últimos
diez años, que estaba en el
37%.
Las nevadas y la previsión de nuevas lluvias para
este fin de semana hacen
que la proyección de agua
disponible para esta campaña sea buena
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Agentes de la Guardia
Civil de la Agrupa ción de
Tráfico de Astorga, en colaboración con agentes de
León, detuvieron en pasados días a un joven de 21
años tras una persecución
que terminó con el coche
del joven estrellado contra
un vehículo patrulla de la
Guardia Civil.
El joven conducía sin el
preceptivo permiso y tras
intentar eludir un control
rutinario de alchol y drogas de los agentes en una
de las salidas de La Bañeza

(por cu yas ca lles ha bía
practicado varios actos de
conducción temeraria), fue
perseguido por una patrulla hasta que acabó su huida al chocar en un acceso a
la A6 con otro coche patrulla que participaba en su
persecución.
Sometido al test de drogas, dio positivo en cannabis, metaanfetamina, anfetamina y cocaína. Ha pasado a disposición judicial
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El cierre de
Gersul aprueba
Vestas hunde las un presupuesto
exportaciones de
de 44 millones
la provincia
En los tres primeros trimestres del año, las exportaciones en la provincia de
León cayeron un 30%. El
cierre de la planta de rotores de aerogeneradores de
matriz sueca Vestas, ha tenido mucho que ver en este
hundimiento que en términos absolutos es de 373 millones de euros.
La pizarra, otro gran
sector exportador, ha mantenido el tipo pero no ha
sido capaz de enjugar la
merma generada por
Vestas
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El ente gestor de la recogida de residuos sólidos
urbanos de la provincia,
Gersul, aprobaba ayer un
presupuesto para el año
que viene por un monto de
44,4 millones y con ello se
termina la interinidad que
ha vivido el consorcio durante los últimos años en
los que ha vivido con los
presupuestos prorrogados.
Con la aprobación de
estos prespuestos, Gersul
abre la puerta a la gestión
de un crédito que le permita cancelar su deuda.
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