
La Policía Local protegerá con una 
app a cien víctimas de malos tratos 
u El Ayuntamiento refuerza la protección de las mujeres maltratadas con una aplicación pionera 
destinada a reducir el tiempo de actuación a través de la geolocalización en tiempo real Página 5

Un muro de silencio rodea la operación que acabó 
con el arresto en León del presunto asesino de Avilés

Una detención bajo 
secreto de sumario

 El asesinato de la escort Palo-
ma Barreto el sábado en Avilés 
culminó el domingo por la ma-
ñana con la detención en León 

 La propuesta de presentar 
candidaturas al Congreso y al 
Senado en las próximas elec-
ciones generales recabó un 
amplio respaldo en la vota-
ción celebrada ayer en la di-
rección leonesista. Página 10

 La empresa leonesa amplia-
rá sus instalaciones en Ma-
lillos de los Oteros con un 
nuevo proyecto en el que al-
bergará 170.400 gallinas, el do-
ble de las actuales. Página 15

de su presunto asesino sin que 
se haya dado a conocer cómo 
llegó a León y si recibió ayuda 
de alguien en su huida. Página 7

Educación decide 
iniciar «de nuevo» 
el curso en el IES 
de Valencia de 
Don Juan Página 16

David Vidales aspira a 
pilotar en Fórmula en 
2020: «Tengo como 
referente a Leclerc 
para triunfar» Página 27

El Consejo General 
de UPL aprueba la 
presentación de 
candidaturas a 
Congreso y Senado 

Huevos León 
proyecta invertir 
1 M¤ para duplicar 
su producción en 
Santas Martas

II CICLO LA 
ECONOMÍA A DEBATE

Club de Prensa
Diario de León

u Felisa Becerra, de Analistas Económicos de Andalucía, esta 
tarde en el Club de Prensa a partir de las 19.30 horas Páginas 8 y 9

«Los sectores inmobiliario y servicios 
tienen el mejor comportamiento»

CULTURA

Petroglifos milenarios en 
riesgo de desaparición
El fuego, la maleza y las pistas forestales 
amenazan el arte rupestre Página 42

Veinte mujeres 
rescatadas de 
la trata. La 
Policía Nacional ha 
liberado a una 
veintena de 
víctimas en los 
últimos cinco años 
en clubes de 
alterne y en las 
márgenes del río 
Bernesga. 
Páginas 35 y 36

El Bierzo. Un muerto y dos heridos en un 
choque múltiple en la N-VI en Ponferrada Página 12

 La sociedad 
se rebela ante la 

muerte del planeta 
sumergido en un 
mar de basura y 

plástico generado 
por el consumis-

mo y la industria. 
La performance 
Continente 7 es-

cenificó ayer en la 
plaza de Botines 

la pugna contra la 
pasividad y el con-
formismo en la lu-
cha contra el cam-
bio climático con 

la presencia de va-
rios colectivos que 

ya se han pues-
to en marcha pa-

ra conmemorar, la 
Semana en Pie por 

el Clima. 
Página 36

RAMIRO

BOTINEs EsCENIfICA LA 
CUENTA ATRás pARA LA 
sALvACIóN DEL pLANETA 

Descubra mucho más, solicítenos información

Software para
asesorías y
despachos
profesionales

Queremos ser su proveedor de
aplicaciones para la gestión fiscal,
contable y laboral de su despacho y
le proponemos que nos evalúe sin
compromiso

Desde 1992
desarrollando
software para
asesorías
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