
UN UNIVERSO FANTÁSTICO 
 EN NAVATEJERA

El I Festival Internacional Nuevo Circo Teatro, que afronta su  
recta final, se trasladó ayer al Parque El Cardadal, donde el público 

 disfrutó de las diferentes propuestas escénicas  P26
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El CB Bembibre lanza un 
SOS a las instituciones 
para poder seguir en 

Liga Femenina  P41

EL ADEMAR 
VISITA HOY AL 

CANGAS P49

LA CULTURAL,  
OBLIGADA A 

GANAR AL 
FABRIL P38

D

EL CRUCERO Más de la mitad de los votos 
fueron al PSOE, que sube en todas las zonas

ELECIONES 28-A 

El PP sólo mantiene su hegemonía 
en los barrios del centro de León

La ciudad de León se tiñe de rojo 
y, en un análisis por barrios, los 
de Pablo Casado sólo mantienen 

la hegemonía en los alrededores 
de la Calle Ancha y Ordoño. Sólo 
en los dos distritos del centro el 

PP fue el partido más votado y, 
aun así, bajó en el número de es-
crutinios. El rojo del PSOE se ha 

impuesto en todos los barrios, se-
gún los datos de todas las seccio-
nes agrupados por distritos. P2

CIUDADANOS Al final de Eras y en el área 
de Pinilla fue el partido con más apoyos

CAMPO 

Payuelos denuncia el cierre 
del Canal Bajo sin advertir  
previamente a los regantes
Todo parecía estar este año a fa-
vor de la campaña de riego con 
la modernización de los rega-
díos avanzando (más o menos, 

según la comarca de la provin-
cia) y con las reservas de agua 
a rebosar. Pero en Los Payuelos 
ya llegan los clamores. P11
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Los expertos ven 
en la despoblación 
la causa del mayor 
número de fuegos

BIERZOSUCESOS 

El llamado caso de 
la burundanga en 
León se cierra con 
siete intoxicadas y 
una mujer detenida
La acusada dejó graves a tres 
de sus víctimas y llegó a sus-
traer más de 41.000 euros a 
través de estos ataques. P4

Expertos en la materia de 
toda España celebraron un 
encuentro de en el campus 
de Ponferrada. P14

GRAN FERIA, 
GRAN CARTEL

La Feria del Libro cita entre los días 10 
y 19 a algunos de los escritores más 
relevantes a nivel nacional P20 y 21 +

 
LNC 

Cofrade +
Mañana: 
Del agua 

y del 
tiempo 

Por 11,95€

Precio: 2 € www.lanuevacronica.com
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