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Muere a manos de su pareja en una relación convulsa
 Una mujer de 56 años ha sido detenida como 
presunta autora del apuñalamiento mortal de su 
pareja en la localidad de Villagarcía de la Vega, 
en el término municipal de San Cristóbal de la 
Polantera. Fuentes próximas al caso aseguran que 
las disputas entre la víctima, un agricultor jubila-

do de 77 años, y la mujer, de origen brasileño, eran 
frecuentes y había entrecruzado varias denuncias, 
motivo por el que la Guardia Civil ya había teni-
do que personarse con anterioridad en la casa en 
la que convivían. El alcalde confirmó que man-
tenían una relación «problemática». Página 18

 La propuesta del PP inclu-
ye la iniciativa de Vox pa-
ra que la localidad de Ávila 
tenga protagonismo. Página 7

 Los pequeños establecimientos intentan 
aprovechar también el tirón de ventas con 
ofertas que se sitúan entre el 30 y el 50%. Se 
espera un gasto global de 40 millones. Página 8

 El presidente del Gobierno aprueba una me-
dida que rechazó hace apenas tres meses. En 
plena resaca de las elecciones andaluzas in-
tenta recuperar presencia política. Página 25

Respaldo de las 
Cortes para que 
León consiga la 
Agencia Espacial, 
con Cebreros de 
«complemento»

La Once difundirá el 
3 de julio en su cupón
el Centenario de la 
Deportiva Página 34

La Cultural logra unir 
el baloncesto leonés 
para intentar volver a 
subir a la élite Página 33

u El León-Alicante durará cinco 
horas y media, y el de Valencia 
bajara de las cinco horas Página 7

u Feve recoge los escombros 
de la estación como paso previo 
para urbanizar la zona Página 6

u El BNG y Galicia en Común 
exigen una investigación en el 
Congreso sobre la A-6 Página 14

Los trenes a Levante usarán desde 
el día 1 el nuevo túnel bajo Madrid

SOCIEDAD LEÓN

Rigor para esclarecer en la 
Iglesia los abusos sexuales

La noche grande de San Juan 
vuelve tres años después

Myriam Salazar trabaja en la auditoría 
interna que hace un bufete Páginas 38 y 39

Panorama, el Come y Calle y la moda 
dan ambiente a las calles Páginas 10 y 11

El comercio prevé un gasto 
medio de 100 ¤ en rebajas, 
que abren las franquicias

El Gobierno intenta frenar 
la escalada de precios con 
un rebaja del IVA de la luz

Ana Carrasco y Midas, 
rompiendo tópicos.
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Consulta condiciones en midas.es

Única mujer en
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