
TRIBUNALES 

Las denuncias por violencia de 
género aumentan casi un 14%
MEDIA Los Juzgados reciben más de dos asuntos de violencia machista al día

El investigador y profesor de la 
Universidad de Girona Joan 
Bosch Ballbona ha regresado al 
Bierzo para comprobar ‘in situ’ 
los datos de documentos iné-

ditos hallados en sus investi-
gaciones sobre el legado del 
Marquesado de Villafranca y 
sigue reconstruyendo la histo-
ria de esta familia noble. P16

 

Salen a la luz documentos 
inéditos del Marquesado 
de Villafranca del Bierzo

BIERZO

RESPIRANDO MINA 
EN LATINOAMÉRICA

Samuel Teijido Fraga conoció el amor por la 
mina en León gracias a su padre y ahora se 

dedica a ella en Latinoamérica. P8 y 9

UN MERCADO PARA 
‘TAPAR AGUJEROS’ P33

Las denuncias por violencia de 
género continúan creciendo en 
León, según los datos del Ob-
servatorio del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ). 
Durante el tercer trimestre del 
pasado año los juzgados leone-
ses registraron 250 denuncias 
por delitos relacionados con 
esta lacra, lo que supone un 
13,6% más que en los tres me-
ses anteriores. P2
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AMINA ‘LA ESPERADA’  
INAUGURA 2020

El primer alumbramiento del nuevo año en  
León no llegó hasta las 16:30 horas P4

SUCESOS 

La Nochevieja deja nueve 
intervenciones por peleas 
y dos accidentes de tráfico
Las celebraciones de Nochevie-
ja se saldaron con nueve inter-
venciones por peleas y agresio-
nes, según confirmaron desde 
el Servicio de Emergencias 1-1-
2 de Castilla y León, que apun-
taron que en una de las inter-

venciones fue necesaria asis-
tencia de los servicios sanita-
rios. Además, la madrugada del 
primer día del año dejó un atro-
pello en Trobajo del Camino y 
una salida de vía de un vehícu-
lo en Garrafe de Torío. P3

+
Suplemento 
LNC Campo

48 PÁGINAS LEÓN 2 | CAMPO 
14 | BIERZO 16 | OPINIÓN 19 | 
CULTURAS 23 | AGENDA 30 | 
CYL 31 | PANORAMA 32 | 
DEPORTES 33 | SERVICIOS 38 
| ESQUELAS 41 | CINE 45 | TV 
46 | A LA CONTRA 48
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