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Casasuertes se calza un par
de madreñones de talla XXL

Decidir cómo morir es una
cuestión pendiente en León

Realizados con motosierra, miden más
de un metro y medio cada uno Página 22

Sólo el 1% de la población asume la muerte
como último acto de la vida Páginas 41 y 42

La trama que vendía carne
de caballo en mal estado se
enfrenta a 9 años de cárcel

u El grupo criminal
que operaba a partir
de los mataderos de
Toreno y Astorga
es acusado del delito
de atentado contra
la salud pública Página 14

Trobajo entrega
tres mil firmas
a Adif contra
la división por
el paso del tren
 La presión vecinal retrasa la apertura de la pasarela
peatonal por peligro en pleno
Camino de Santiago. Página 6

La Junta se plantea
aportar 5 M¤ para
los parques de la
red de bomberos
no ejecutados Página 21
Hoy con Diario de León
destinos

Plan «casero» para el rey emérito en su regreso
 El rey Juan Carlos I aterrizó ayer en Vigo, donde era esperado por la infanta Elena, tras casi
dos años fuera de territorio español, después de
que abandonase el país el 3 de agosto de 2020 a
bordo de un jet privado para instalarse en Abu
Dabi (Emiratos Árabes Unidos). El emérito se
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más próxima a León
patuus X Entrala estación de primavera adhum sum itrum invocae ad redo,
halicita, num
en el monte San Isidro,
num obsedam 6 quod
X EntradilllaQuis
El estallido de hoja
X EntradilllaQuis halicita,
invocae ad redo, patuus
cae ad redo, patuus
adhum sum itrum
num obsedam X quod
dilllaQuis halicita,

alojará en casa del regatista Pedro Campos, amigo personal, con la previsión de disfrutar de un
fin de semana «casero» en Sanjenjo, probablemente con salida al mar, antes de que el lunes
se reencuentre en Madrid, tras 650 días, con la
reina doña Sofía y el rey Felipe VI. Páginas 26 y 27
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Un año para catorce
mesas y aparatos de
gimnasia pedidos
en los presupuestos
participativos Página 7

La Junta indulta por
fin las 140 vacas de
Lario por contagio
por tuberculosis
de una de ellas Página 19

Nuevo golpe policial
en Ponferrada a la
pornografía infantil
con un detenido sin
antecedentes Página 14
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