
FEDRA, MEDEA Y 
LAS NIÑAS DE CÁDIZ

La compañía gaditana presenta este 
miércoles en el Auditorio de León el 
montaje ‘El viento es salvaje’ P22 Y 23

TRIBUNALES 

134 leoneses fueron condenados el 
año pasado por violencia de género
BALANCE Nueve de los 143 enjuiciados en 
la provincia recibieron sentencia absolutoria

El número de mujeres víctimas 
de la violencia de género y el de 
denuncias presentadas por este 
motivo disminuyeron durante 
2020. Y la causa se encuentra en 

la crisis sanitaria provocada por 
el coronavirus y, especialmen-
te, en los meses de confina-
miento, durante los que se apre-
ciaron las mayores variaciones 

pese a que los juzgados especia-
lizados en violencia sobre la mu-
jer siguieron funcionando al 
considerarse esencial su activi-
dad. Concretamente, el núme-

ro de víctimas de esta lacra se 
situó el pasado año en un total 
de 866 frente a las 935 registra-
das en 2019. El descenso es por 
tanto de 69 y de un 7,4 %. P3

M
A

U
R

IC
IO

 P
EÑ

A

48 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
14 | OPINIÓN 18 | CULTURA 21 | 
CASTILLA Y LEÓN 28 | 
PANORAMA 30 | DEPORTES 34 
| SERVICIOS 38 | ESQUELAS 41 | 
TV 46 | A LA CONTRA 48

«EL REVÓLVER SE DISPARÓ»
El acusado de matar a su mujer en Astorga y disparar contra su vecino 

dice que no tenía intención mientras la Fiscalía pide para él 32 años de cárcel P2

TURISMO 

La unión de San Isidro y 
Fuentes, pendiente ahora 
de los fondos europeos
El presidente de la Diputación 
de León, Eduardo Morán, 
acompañado por el diputado 
de Turismo, Nicanor Sen, se 
desplazó ayer a la capital as-
turiana para mantener una re-
unión con el máximo respon-

sable del Gobierno de Astu-
rias, Adrián Barbón, y con la 
consejera de Cultura, Política 
Lingüística y Turismo del Prin-
cipado, Berta Piñán», en la que 
sumaron fuerzas para inten-
tar atraer fondos europeos. P11

Más y mejores zonas verdes 
en el norte de la ciudad. El al-
calde de León, José Antonio 
Diez, y el concejal de Desa-
rrollo Urbano, Luis Miguel 
García Copete, presentaron 
ayer un plan de siete actua-
ciones por importe de casi 2,5 
millones de euros a través de 
la Edusi ‘León Norte’. P5

MUNICIPAL 

León destinará  
2,5 millones a la 
transición verde 
en los barrios del 
norte de la capital

BIERZO

CADENAS: «QUIERO ACABAR 
ENTRE LOS TRES PRIMEROS» P10

 

Clamor para que el 
Ayuntamiento de 
Ponferrada pida 
perdón a Nevenka 
20 años después P16

CASTILLA Y LEÓN 

Tudanca insiste  
en la presión a 
Ciudadanos  
para que apoye  
la moción  P28

Los nuevos contagios de León 
superaron ayer la veintena y 
de ellos cuatro correspondían 
a personas con síntomas. Esta 
fue la cifra más alta de la regis-
tradas en todas las provincias 
de Castilla y León. A pesar del 
descenso de contagios, la in-
cidencia sube por segundo día 
consecutivo en León. P4

SANIDAD 

La comunidad 
registra menos 
de 100 contagios, 
la mejor cifra de 
lo que va de año

DENUNCIAS La cifra desciende hasta 866 
por la pandemia y 390 fueron sobreseídas
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