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León vence a la pandemia con un 
crecimiento exportador del 24,7%

La Audiencia reclama auxilio
al ministerio para desarrollar
120 juicios penales pendientes

u Supera en 62,5 millones de euros el valor de las ventas al exterior con relación al primer semestre de 
2019, que sirve de referencia u Con 703 millones de facturación, el balance comercial positivo asciende a 
cerca de 315 millones respecto a ese año, muy por encima de las medias autonómica y nacional Páginas 3, 6 y 7

ramiro

DEPORTES

Ademar, fuerza y corazón
Vence una vez más al Nava segoviano en la final (35-30) y monopoliza 
el palmarés de la Copa de Castilla y León de balonmano al sumar todos
los títulos en las cuatro ediciones del torneo autonómico Páginas D2 y D3

Fútbol. La derrota del Almería
 ante el Amorebieta convierte a

la Deportiva Ponferradina en 
histórico líder en solitario de
 Segunda División al sumar

nueve puntos en tres jornadas Página D4

 La presidenta de la Au-
diencia Provincial de León, 
Ana del Ser, pide al Ministe-
rio de Justicia que refuerce 
los medios con los que cuen-
ta la institución ante la acu-
mulación de juicios pendien-

tes, muchos decretados para 
la celebración por la Ley del 
Tribunal del Jurado. Son 120 
las causas pendientes de vis-
ta oral en la Sección Terce-
ra, la especializada en los 
asuntos penales. Página 5

 La joven acusada de la muer-
te de otra alega que el varón 
paga a reclusos para que la 
hostiguen en la cárcel. Página 17

El Bierzo

La encarcelada 
por el crimen
de Cembranos 
reclama orden 
de alejamiento
del sospechoso

La Xunta reclama  
agilizar las obras
de la A-6 y abrir 
paso a Ferrol a las 
palas de LM Página 11

La Junta recurrirá a
las redes sociales 
para combatir la 
violencia juvenil y
el machismo Página 32

La Policía Local y los
bomberos tratan de 
cercar e identificar 
al causante de los 
fuegos en Eras Página 9

SOCIEDAD

Mansilla llena la plaza del Grano del color y sabor del mejor tomate
 Como cada último domingo del mes de 
agosto, Mansilla de las Mulas se decoró de 
rojo para acoger la tradicional Feria del To-
mate, un producto que se abre camino para 

conseguir la calificación de Indicación Geo-
gráfica Protegida que le permitirá poner en 
valor un producto que crece en prestigio y 
calidad. «No paramos de vender en todo el 

día, y no sólo tomates, sino que se han ofer-
tado otros muchos productos de la huer-
ta, como ajos y calabacines», afirmó José 
Olmo, portavoz de la promotora. Página 16


