
LOS MEJORES DE LA 
FERIA DE FEBRERO

El Ayuntamiento de Valencia entregó 
ayer los premios a los mejores 

expositores y productos  P12 y 13

COOPER VUELVE HOY 
A ESPACIO VÍAS P28 y 29

550 CASOS ACTIVOS La provincia con los 
peores datos de maltrato de la comunidad

SOCIEDAD 

La violencia de género se agrava en 
pueblos entre mayores de 60 años
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El acuerdo que fraguó la alian-
za de Alfonso Fernández Ma-
ñueco y Silvia Clemente en el 
proceso de primarias, que con-
virtió al salmantino en presi-
dente del PP de Castilla y León, 

se basó en el compromiso de 
que la entonces presidenta de 
las Cortes fuera nombrada se-
cretaria general del PP en la co-
munidad y vicepresidenta si go-
bernaban. P31

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
14 | OPINIÓN 20 | CULTURAS 
23 | CYL 31 | PANORAMA 34 | 
DEPORTES 40 | SERVICIOS 
45 | ESQUELAS 48 | EL 
TIEMPO 51 | CINE 53 | TV 54 | 
EL PERSONAJE 56

La labor que los municipios 
pueden desarrollar en la lucha 
contra la violencia de género 
se considera desde la Subdele-

gación fundamental, sobre 
todo teniendo en cuenta que 
León «registra desgraciada-
mente más del 25% de las 

muertes por violencia de gé-
nero de la comunidad desde el 
año 2003». Asimismo, desta-
caban que la provincia leone-

sa «tristemente también es la 
que más casos activos tiene de 
todas las provincias de Casti-
lla y León con 550». P4

El Consejo General de Unión 
del Pueblo Leonés celebrado 
el pasado jueves aprobó 30 
candidaturas, una en la pro-
vincia de Salamanca, y 29 en 
la provincia de León, de las 
que 11 son alcaldes que repi-
ten, entre ellos el de Sarie-
gos; 14, portavoces que se 
presentan y cuatro de ellos 
son nuevos candidatos. P10

POLÍTICA 

Clemente confiaba en que 
Mañueco la iba a nombrar 
vicepresidenta de la Junta

ALFOZ 

Roberto Aller repite 
como candidato 
para intentar que 
UPL mantenga la 
Alcaldía de Sariegos

EL MUSEO DE LA PASIÓN 
COGE COLOR

Abrirá sus puertas antes de que termine el presente año 
 y la entrada será de pago para todos los públicos P6

Un grupo de padres y madres 
de alumnos de Educación Es-
pecial se reunieron ayer fren-
te a la Subdelegación de Go-
bierno en León para pedir 
que sus hijos no tengan que 
pasar a centros ordinarios y 
que no se cierren los colegios 
especializados actuales por 
el anteproyecto de reforma 
educativa. P8

EDUCACIÓN 

Las Ampas de 
educación especial 
se plantan ante el 
Gobierno por la 
reforma de Celaá

La investigación para dilucidar 
lo sucedido tras los 29 casos de 
intoxicación que acabaron con 
la vida de una leonesa pasa 
ahora por analizar los provee-
dores que servían hongos al 
restaurante y entre los que se 
encuentra una empresa con 
sede en el sur de León. P8

SUCESOS 

Investigan una 
empresa de León 
que servía setas   
al restaurante   
Riff de Valencia

FONDOS Un fijo de 679 euros por 
municipio y 18 céntimos por habitante

Precio: 2 € www.lanuevacronica.com
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