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Verano

HEVIA Y LOS CALIS, EN 
LA FIESTA DE FABERO

Fabero se prepara para vivir su Fiesta del Verano 
desde este jueves con la música como principal 
recurso, acompañada de otras actividades V11

SUCESOS 

Un policía jubilado asesina a tiros a su 
mujer y hiere a un vecino en Astorga
DE MADRUGADA Los vecinos dieron 
la voz de alarma sobre las 02:40 horas

C
A

R
LO

S 
S.

 C
A

M
PI

LL
O

 (
IC

A
L)

Un policía jubilado asesinó a su 
pareja con un arma de fuego en 
la madrugada de ayer en Astorga. 
El hombre, de 69 años, disparó a 

la mujer, de 62, dentro del domi-
cilio y fue detenido posterior-
mente cuando agentes de Policía 
le encontraron forcejeando con 

CLAMOR CONTRA EL MACHISMO
Una concentración silenciosa y una pitada recuerda a la mujer  

asesinada en la capital maragata por su marido P2 Y 3
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DIPUTACIÓN 

Los dos diputados 
investigados en la 
trama Enredadera 
se estrenan hoy en 
el Grupo Mixto P5

BIERZO 

Desestiman la 
reclamación de 
incapacidad de una 
empleada de hogar 
con fibromialgia P12

POLÍTICA 

Pablo Yáñez: 
«Gemma Villarroel 
está capacitada 
para ser la próxima 
alcaldesa de León»

DETENIDO La Polícia encontró al asesino 
forcejeando con el hombre al que disparó

El secretario de Comunicación 
de Ciudadanos en Castilla y 
León cree que Silván aún está 
a tiempo de recuperar el acuer-
do municipal. P6 Y 7

un vecino al que también dispa-
ró en un hombro y tuvo que ser 
trasladado al Hospital de León, 
aunque su vida no corre peligro. 

La ciudad está consternada por 
este nuevo caso de violencia de 
género, que por la tarde recha-
zó públicamente. 
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