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Hace dos años, el paramés Josines les hizo unos 
clicks personalizados a sus niños de las Escuelas 
Deportivas. Ahora lleva ya «400 o 500»  P39

SUCESOS 

La aparición de una testigo da un giro 
a la investigación del crimen del Ejido
DESDE LA VENTANA La mujer asegura que vio a un hombre de piel morena, pelo corto, oscuro y tupido
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A Jorge le mataron el 18 de junio 
de 2016, su cuerpo fue hallado 
dos días después y dos años más 
tarde aparece una testigo que ase-

gura que esa tarde vio y escuchó 
desde la ventana cómo en casa de 
la víctima un individuo estaba 
«apoyado de espaldas en la pared 

de la habitación empuñando las 
manos con mucha fuerza y bra-
mando con rabia» hasta que «lle-
gó un momento que pareció re-

lajarse respirando profundamen-
te y quedándose observando de 
frente hacia el suelo». Es parte 
del relato que hacía la testigo en 

sede policial en mayo y que aho-
ra tendrá que repetir en el Juzga-
do de Instrucción a petición de la 
acusación particular. P5
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La Diputación de León, en el 
último año, ha necesitado re-
currir al reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para 
afrontar el pago de facturas de 
servicios y compras que no en-
tran dentro de procesos admi-

nistrativos normalizados. Pre-
vio paso por el pleno provin-
cial, este mecanismo se ha uti-
lizado en el Palacio de los Guz-
manes para diversos pagos por 
valor de más de cuatro millo-
nes de euros. P7

ECONOMÍA 

Diputación abona en un 
año más de 4 millones en 
facturas sin presupuestar

UNIVERSIDAD 

Las mujeres se 
decantan por las 
carreras sociales 
y los hombres por 
las más técnicas  P6

AIRES MEDIEVALES EN MANSILLA
Las calles de la villa del Esla se han convertido un año más, y van 25, en  

el mejor escenario para recordar su pasado medieval V10
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