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La Guardia 
Civil evita la 
subasta del 

meteorito 
de Reliegos

 La Guardia Civil en-
tregó ayer al director 

del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, Ra-
fael Zardoya, el meteo-

rito que llevaba en para-
dero desconocido desde 

hace más de cincuen-
ta años. Un fragmento 
de 580 gramos del bóli-

do de más de 17 kilos de 
peso que cayó en Relie-
gos en 1947 se subasta-

ba este mes en un portal 
de internet por un pre-
cio de salida de 37.500 

euros. Lo vendía un em-
pleado de una empre-

sa de mudanzas del País 
Vasco que lo encontró 

en un trastero. Página 50

 Todos los grupos políticos 
se unen para exigir la gratui-
dad en las autopistas. Página 9

El Bierzo

Unanimidad en 
la Diputación 
para liquidar el 
pago de peajes 
en la provincia

La patronal alerta de 
la paralización en los 
contratos del sector 
maderero y del metal
en la comarca Página 14

u El consistorio de la 
capital presupuesta 
3,5 millones de euros 
en ingresos por este 
tributo, que supone 
más de uno y medio
al de Ponferrada Página 6

La sentencia que anula las 
plusvalías arrebata más de
9,2 M¤ a los ayuntamientos
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PROVINCIA ESPAÑA/ENCUESTA DE DYM

El PP se suma al PSOE en las
críticas a la gestión sanitaria

El PP crece a costa de Vox  
y sumarían mayoría con Cs

La Diputación de León reclama a la Junta de forma 
unánime la reapertura de los consultorios Página 24

El PSOE sigue a la baja y sólo alcanzaría 
cien escaños en las Cortes Páginas 30 y 31

Hoy con Diario de León

III Congreso Diario de León sobre Despoblación

Los municipios demandan 
conectividad y financiación 
para garantizar los servicios
u La montaña reclama una marca de calidad que unifique y promocione el 
turismo e impulse la ganadería u Jaime Rabanal: «Tenemos una magnífica 
ocasión de cambiar y adaptarnos a nuevos modelos productivos» Páginas 18 a 22

00476501

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2021 | Nº 51.333 | PRECIO: 1,70 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


