
ALFOZ 

Tres detenidos y 
un punto de  
venta de droga  
desmantelado en 
Navatejera P7

BIERZO 

Roban cerca de cuatro 
toneladas de castañas en 
la cooperativa Gistredo
La Guardia Civil investiga el 
robo de 3.900 toneladas de 
castañas registrado en la So-
ciedad Cooperativa Gistredo 
de Noceda del Bierzo en la 
madrugada del pasado do-
mingo, cuando al parecer los 

cacos se adentraron en la 
nave con una furgoneta para 
hacerse con el botín. Pero 
además, procedieron tam-
bién a la sustracción de un 
vehículo y de 1.500 euros en 
metálico. P15
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DESAFÍO INDEPENDENTISTA  

Puigdemont pide garantías 
para volver y la Audiencia   
le cita para declarar mañana
La juez Carmen Lamela ha 
citado el jueves y el viernes 
como investigados al expre-
sidente catalán Carles Puig-
demont –que pidió en rueda 
de prensa en Bruselas «garan-

tías jurídicas» para volver a 
España– y a los 13 exconse-
llers del Govern, contra los 
que se querelló este lunes la 
Fiscalía en la Audiencia Na-
cional. P35 A 37

EDUCACIÓN 

La ULE deja casi 300 matrículas 
desiertas por falta de demanda
LA MITAD 19 de 38 titulaciones de 
Grado no completan las plazas ofertadas
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León ha vivido la noche más terrorífica del año. 
Halloween se ha hecho notar en las calles de la 
capital leonesa y también en numerosos 
comercios y locales de hostelería. Calabazas, 
calaveras y zombies se adueñaron de León. P8

LA NOCHE MÁS 
SINIESTRA DE 
TODO EL AÑO 

La falta de demanda en la 
ULE ha dejado este curso 282 
plazas libres. Y eso única-
mente en lo que se refiere a 
las plazas de nuevo ingreso 
(primeras matriculaciones), 
ya que desde la ULE todavía 
no han facilitado todos los 
datos de matriculaciones 
para el curso que comenzó 
hace ya varias semanas. P2

ABANCA ADEMAR NO 
PUEDE FALLAR MÁS

Los de Guijosa reciben esta tarde al Teucro con 
la necesidad de recuperar el terreno perdido en 
la Liga y sobre todo, las sensaciones pasadas P40

LA DANZA DEL 
‘MISERERE’ P23

PRIMERA MATRICULA  La Universidad 
da a conocer algunos datos de este curso

ECONOMÍA

Seoane: «Subir 
salarios de forma 
indiscriminada 
supondría el cierre 
de empresas» P4 Y 5

PANORAMA 

Ocho muertos y 
varios heridos 
por un atropello 
múltiple en 
Nueva York P38
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