
León aguarda hoy a la vicepresidenta
para exigir compromisos del Gobierno
u La Mesa por el Futuro se fortalece ante la visita institucional con la adhesión de la Diputación, el Ayuntamiento             
de la capital y la Cámara de Comercio u El Bierzo se suma también a las reivindicaciones generales con el añadido 
de las específicas para la comarca EDITORIAL Un frente común que supone una oportunidad de oro para León Páginas 3 y 7

 Captado por la 
selección españo-

la de fútbol sala 
para sordomudos 

en una concen-
tración en León, 

Rubén del Río 
contribuyó con 

seis goles a llevar 
al combinado na-

cional a la final de 
la Liga de Cam-

peones, que en su 
fase de grupos y 

final se disputó en 
Vigevano (Italia). 

Los anfitriones 
acabaron alzándo-
se con el título, a 
pesar de la gran 
actuación de los 

rojillos. Página 36

ramiro

La jueza archiva el 
crimen de Nava al 
carecer de pruebas 
tras más de 15 años
de investigaciones

El fiscal afirma que no
había visto nunca tanta 
crueldad como la que 
envuelve a la muerte
de Sara Calleja Página 6

La provincia inicia el 
año con 1.101 nuevos 
parados y vuelve               
a rozar los 30.000 
desempleados Página 8

El acusado falsamente del 
rapto de su pareja: «Todo 
lo hizo por venganza; me 
dijo que, si la dejaba, me
arruinaba la vida» Página 14

Planas implicará a la 
distribución en el 
plan de ajustes para 
elevar los márgenes             
del agricultor Página 19

 Afirma que no existen indi-
cios concluyentes sobre los 
sospechosos y que hay muchas 
hipótesis abiertas. Página 5

Rubén del Río: seis goles 
y talento de un leonés 
en la liga de Campeones

leÓn pRoVinCia

Las universidades intentan 
captar alumnos en Unitour

Villamanín ofrece a Asturias 
suelo para ampliar Pajares

Una treintena de centros de todo el país 
presentan su oferta en el Palacín Página 10

La estación de esquí aporta el 20% de los 
ingresos del municipio leonés Página 18

El Bierzo
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