
TALENTO FEMENINO 
EN LA EBAU 

Las mejores notas de ‘Selectividad’ fueron las de 
Alicia y Marta, dos amigas de Trobajo del Camino, 

y la de Marina, estudiante de Sahagún P2 + LNC 
Verano

BALANCE DE LA SINIESTRALIDAD VIAL EN LA PROVINCIA 

Las carreteras de León registran este año 
dos muertes más pese al confinamiento

TRÁFICO La cifra de fallecidos se sitúa ya en ocho 
frente a las seis que había en 2019 por estas fechas

A LA BAJA Sin embargo, el estado de alarma deja 
menos accidentes y menos heridos en la provincia

Las carreteras de la provincia de 
León se han cobrado ocho vidas 
en lo que va de año. Eso supone 

dos más que a estas alturas del 
pasado año, cuando únicamen-
te habían sido seis. Las restric-

ciones a la movilidad derivadas 
del estado de alarma no han re-
ducido las muertes en carrete-

ra pese a que sí se ha observado 
un menor número de acciden-
tes y también de heridos tanto 

graves como leves, según los da-
tos facilitados por la Subdelega-
ción del Gobierno. P7

SUCESOS 

Ingresa en prisión el hombre que 
estranguló a su madre en La Silva
El Juzgado de Instrucción núme-
ro 2 de Astorga decretó ayer a úl-
tima hora de la tarde el ingreso 
en prisión comunicada y sin fian-
za del hombre de 45 años de edad 

que presuntamente había estran-
gulado el pasado jueves a su ma-
dre, de 71, en el interior de la vi-
vienda en la que pasaban sus va-
caciones de verano en la locali-

dad de La Silva, perteneciente al 
municipio de Villagatón. Así lo 
confirmaron a este periódico 
fuentes de la Subdelegación del 
Gobierno en León. P9

Fue él mismo quien avisó a la Guardia Civil y les comunicó lo que había hecho

TRIBUNALES 

La justicia gratuita ayuda 
a casi 6.000 leoneses con 
1,5 millones de inversión
El Turno de Oficio del Colegio 
de Abogados de León recibe en 
2019 un 5% menos de asuntos 
por violencia de género (434) 
que en el año anterior (458), 

una disminución que también 
se refleja en el turno general, 
que baja un 2% con respecto a 
2018, pasando de 6.111 a 5.992 
solicitudes. P5
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GENARA ROMPIÓ LA BARRERA DEL SILENCIO
La maestra omañesa fusilada en 1941 y de la que «no se hablaba, pues había mucho miedo» recibió  

ayer un homenaje civil y un entierro religioso  en el mismo acto en su pueblo, Cirujales V2
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