
EL UNIFORME DEL LEONÉS, 
PARA APRENDER ESPAÑOL

El uniforme del colegio Leonés vuelve a estar 
de moda. Tras ser elegido como uno de los más 
elegantes, ahora aparece en libros alemanes P9
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La Audiencia Nacional investigará 
la conexión de la trama Pokemon 
y el Ayuntamiento de San Andrés
INVESTIGACIÓN  El juez ve «semejanzas» con la ampliación del contrato del agua

El Juzgado de Instrucción núme-
ro 5 de León ha emitido un auto 
por el que se inhibe a favor de la 
Audiencia Nacional para que sea 

este tribunal el que continúe con 
la investigación del posible nexo 
de unión entre el contrato del 
agua suscrito por el Ayuntamien-

to de San Andrés del Rabanedo 
en el año 2010 y la operación Po-
kemon. Se estima que existen 
«semejanzas» entre ambos casos, 

por lo que afectaría a la regidora 
de la localidad del alfoz, María Eu-
genia Gancedo, que ya era enton-
ces alcaldesa de San Andrés. P11

BIERZO ENTREVISTA AL ‘CÍRCULO DE ORO 2017’ 

Manuel Lesmes: «Valentía e innovación 
son las claves del éxito empresarial»

Es lo que se dice un hombre he-
cho a sí mismo. Empresario casi 
de nacimiento, emprendedor, 
atrevido, carismático... Dice que 
no le tiene miedo a nada y que 
sus trabajadores son en realidad 
sus socios. Defensor a muerte 
de los suyos, leonés por los cua-
tro costados, amante de su tie-

 

Condenan a siete años y 
medio de cárcel al autor 
del ‘crimen de las castañas’
La Audiencia Provincial de 
León ha condenado a Darío 
S.G. a siete años y medio de 
cárcel por el homicidio de su 
sobrino, cometido en octu-
bre de 2015, en un soto de 

castaños cuya herencia pro-
vocó una acalorada discusión 
previa al crimen. Al conde-
nado se le restarán los dos 
años que ya ha pasado en pri-
sión provisional. P12

SUCESOS 

Fallece una 
mujer en un 
incendio en 
Santibáñez de 
Valdeiglesias
Una mujer de 94 años per-
dió la vida ayer en el incen-
dio de su vivienda en la lo-
calidad de Santibáñez de Val-
deiglesias. Otra persona que 
se encontraba en el interior 
del inmueble logró salvar la 
vida, tras ser alertado por los 
ruidos. P2

El hall de la Facultad de 
Filosofía y Letras volvió 
a «transformarse» para 
acoger a varios 
miembros del grupo de 
recreación histórica de 
época romana Legio IV 
Macedónica, que a lo 
largo del día de ayer 
llevaron al campus 
universitario una parte 
de la antigua 
civilización romana. Por 
un día la Historia salió 
de las aulas para 
materializarse en un 
ámbito universitario 
poco explorado. P28

LOS ROMANOS 
TOMAN LA 
UNIVERSIDAD
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rra y optimista por naturaleza, 
el presidente del Grupo Carflor 
y de La Nueva Crónica, Manuel 
Lesmes, recibe mañana (21 ho-
ras en el Parador de San Marcos), 
la mayor distinción que conce-
de el Círculo Empresarial Leo-
nés en reconocimiento a toda 
su trayectoria. P6 Y 7
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