
UN FIN DE SEMANA 
DE PERROS EN LEÓN

El Palacio de Exposiciones acogerá este fin de 
semana a 580 perros de 120 razas en la XXI 
Exposición Internacional Canina de León P4

¿SILLA DE RUEDA 
AUTÓNOMA? P5

SUCESOS 

Un detenido 
por apuñalar a 
su expareja 
delante de su 
hija en Sahagún

Una mujer de 43 años de edad 
resultó herida de gravedad du-
rante la madrugada de este 
jueves tras recibir hasta diez 
puñaladas a manos de su ex-
pareja en su domicilio de la ca-
lle Barrio de San Pedro de Sa-
hagún. El agresor, que fue de-
tenido poco después por la 
Guardia Civil de la villa facun-
dina, no tenía orden de aleja-

miento sobre la víctima ni 
existía ninguna denuncia pre-
via por malos tratos entre la 
pareja, un matrimonio que vi-
vía separado desde hace algo 
más de un año. Según confir-
maron fuentes cercanas al 
caso, la agresión se inició en 
el domicilio de la víctima, en 
el que vivía también la hija de 
ambos. P2
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LOS CARDOS  
SE ‘COMEN’ LANCIA

Pese a su condición de Bien de Interés Cultural,  
el yacimiento arqueológico de Lancia en Villasabariego 

sucumbe ante el olvido institucional. P6
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BIERZO 

El entorno de Las 
Médulas registra 
el primer incendio 
de todo el verano 
en la zona P15

La unidad de acción entre todos 
los agentes implicados en el cie-
rre de Vestas se resquebraja des-
pués de los «titubeos» del Minis-
terio de Industria con la propues-
ta de «cese ordenado» de la mul-
tinacional danesa. Los sindica-

tos y la Junta defienden como 
única opción el mantenimien-
to de la unidad productiva y re-
chazan un acuerdo que pasa por 
recolocar a una parte mínima de 
la plantilla y «fuera de España», 
según los sindicatos. P3

LABORAL 

Vestas sigue proponiendo 
recolocaciones y la Junta 
insiste en evitar el cierre

LA VÍCTIMA Está fuera de peligro y no 
existían denuncias previas por malos tratos

Precio: 1,60€ www.lanuevacronica.com
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