
MODA ‘MADE IN LEÓN’
Botines puso ayer el marco a un espectacular desfile 

de modelos y creadoras leonesas P30
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CAMPO 

La cosecha de cereal en la 
provincia se quedará en 
casi 325.000 toneladas
Pese a que este año se ha au-
mentado la superficie ciltiva-
da en la provincia se estima una 
reducción del 31% de lo pordu-
cido en zonas de secano. P16

BIERZO 

«No quieren pedir perdón 
a Nevenka, sólo quedar 
bien delante de la prensa»
La madre de la exedil, Neven-
ka Fernández, acosada por el 
que fuera alcalde, Ismael Ál-
varez, carga tintas contra la 
Corporación por 20 años des-

pués «marear la perdiz» con 
un perdón institucional que 
no se dará. Dicen que falta 
unanimidad, algo para ella ob-
vio, sin buscar otras vías. P19 

PREMIO CONCEJO PARA 
TAM TAM PRESS P32 y 33

HUMOR Y MÚSICA SE 
UNEN EN LA FIESTAS

Pablo Carbonell hace doblete este jueves en León 
al participar en el Festival ‘Risa sonora’ y ofrecer un 
concierto al frente de Los Toreros Muertos P27 a 29 

SUCESOS 

Una mujer mata a su pareja de una 
puñalada en Villagarcía de la Vega
INVESTIGACIÓN El juez instructor 
ha decretado el secreto de sumario
La Guardia Civil detuvo en la 
madrugada de ayer a la presun-
ta autora de la muerte de su pa-
reja, Abelardo, en Villagarcía de 

la Vega, en el municipio de San 
Cristóbal de la Polantera. A la 
mujer se le atribuye un presun-
to homicidio doloso y el juez ha 

decretado secreto de sumario. 
Los hechos se produjeron en la 
casa en la que ambos convivían 
desde hace años, junto al río, en 

una zona apartada del pueblo; 
tanto que algunos vecinos ase-
guran llevar mucho tiempo sin 
verles. P2

DE MADRUGADA El aviso al servicio 
de emergencias y la detención policial

ACCIDENTE 

Fallece en Picos un 
montañero de 72 
años tras caer 90 
metros entre la 
roca y un nevero
El accidente tuvo lugar en el 
entorno de Horcados Rojos. 
El fallecido formaba parte un 
grupo de cinco personas que 
se dirigía hacia el jou de Bo-
ches, para ir a Urriellu, en Ca-
brales. El Greim recuperó los 
restos mortales. P14

OPERACIÓN POLICIAL 

Identifican a 41 personas 
por delitos contra la trata 
de seres humanos en León
Agentes de la Policía Nacional 
de la Comisaría de León en co-
laboración con la Inspección 
Laboral de Empleo y Seguridad 
Social han realizado en las úl-
timas fechas inspecciones en 

varios establecimientos de hos-
telería y restauración de la ca-
pital, identificando a 41 perso-
nas y procediendo a la deten-
ción de un ciudadano de nacio-
nalidad china. P3
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