
EL ÚLTIMO ADIÓS A 
TOMÁS VILLANUEVA

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, 
Tomás Villanueva Rodríguez, falleció a los 64 años de 
edad en su domicilio por un problema cardiaco P22 Y 23 + LNC 
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Casi medio centenar de personas 
se suicidan al año en la provincia

El pleno del Tribunal Cons-
titucional ha suspendido de 
forma cautelar la convoca-
toria del referéndum de in-
dependencia del 1 de octu-
bre al admitir a trámite los 
cuatro recursos presentados 
por el Gobierno contra las re-
soluciones aprobadas por el 
Parlament y el Govern. P41

PANORAMA 

El Tribunal 
Constitucional 
suspende la 
convocatoria del 
referéndum del 1-O

DÍA INTERNACIONAL El Teléfono de la 
Esperanza habilita una línea de atención

La última estadística oficial so-
bre suicidios publicada por el INE 
es la de 2015. Ese año, en la pro-
vincia de León se contabilizaron 
44 suicidios, cinco menos que el 

ejercicio anterior, cuatro más que 
el anterior del anterior... Y al fi-
nal, lo que se puede deducir es 
que en la última década, en el te-
rritorio leonés, alrededor de 47 

personas al año se han quitado la 
vida. Sin embargo, desde la ONG 
Teléfono de la Esperanza, acos-
tumbrada a tratar con esta pro-
blemática, aseguran que estas ci-

fras son engañosas y afirman que 
los datos reales podrían llegar a 
multiplicarse por veinte si se su-
man los intentos de suicidio y los 
suicidios encubiertos. P2 Y 3

PREVENCIÓN Reclaman que se olviden los 
mitos y se tomen medidas para reducir casos

TRIUNFO DE 
PRESTIGIO DE 
LA CULTURAL 
EN LA COPA
Gran juego de ataque 
de los leoneses P46 A 48

ALCORCÓN 2  
CULTURAL 4

D

La lucha leonesa coge 
ritmo con 3 corros P50SE
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LA VUELTA AL 
COLE, MUCHO 
MÁS SENCILLA 
CON GELETE
Faltan pocos días para 
la vuelta al cole y el 
mercadillo Gelete de 
libros de texto volvió a 
citar ayer en el centro 
comercial León Plaza a 
padres y alumnos en 
busca del material 
necesario para el 
próximo curso a un 
precio mucho más 
asequible. Se trata de 
una iniciativa que fue 
impulsada en sus 
orígenes por el popular 
locutor de Radio León, 
ya desaparecido. P7
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