
Frente político y social para evitar que 
León pierda la unidad militar de drones
u Partidos y organizaciones patronales rechazan el plan para trasladar a La Rioja el grupo de inteligencia asentado 
desde 2015 en la base Conde de Gazola que emplea a 150 especialistas u «Sería el inicio del desmantelamiento de              
la estructura del Ejército en la provincia», afirma Nuria Rabadán, catedrática de Economía de la Universidad Página 6

u Tras llamar por teléfono a su padre para
contarle lo sucedido se confesó autor de 
los hechos ante la Guardia Civil, que lo 
considera autor de un delito de homicidio
u La familia se había trasladado desde 
Valladolid para pasar el verano en La Silva

u Cuatro empresas concurren por menos de 480.000 ¤

Detenido un varón
de 45 años acusado 
de estrangular a su
madre en la casa
en la que convivían

 La Guardia Civil investiga las circunstancias de la 
muerte de Sara A.N., de 71 años de edad, presuntamen-
te estrangulada por su hijo, que se declaró autor de los 
hechos ocurridos en la pedanía de Villagatón. Página 19

 Tras un error de tramitación 
que frustró la primera tentativa, 
el Ayuntamiento de León hizo un 
reajuste de los plazos y ya tiene 
sobre la mesa las propuestas de 
cuatro empresas para ejecutar la 
polémica reurbanización de la 
gran avenida de la ciudad. Página 7

EL BIERZO SOCIEDAD

VIOLENCIA DOMÉSTICA

El Ayuntamiento de León acelera
la adjudicación de Ordoño para 
que las obras se inicien en agosto

La Candamia: deporte para 
todos tras el confinamiento

Mayor reconocimiento para
los canales de Las Médulas
La Junta trabaja para pedir que la Unesco
los declare patrimonio mundial Página 14

Las actividades al aire libre atraen cada 
día a cientos de leoneses Páginas 41 y 42

Vecinos y agentes de la Guardia Civil en el patio de la casa en la que se produjo la supuesta agresión. L. DE LA MATA

Hoy con Diario de León

 La Junta promueve con 
más de 5,1 millones de euros 

la inserción laboral de 408 
perceptores. Páginas 8 y 9

LEÓN. La Renta Garantizada llega
este año en la provincia a más de
3.000 familias y distribuye 20 M¤

León Levanta

AYUNTAMIENTO
DE LA BAÑEZA
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