
Sánchez abre la lucha por
la Agencia Espacial que la 
Junta defiende para León

 El magistrado del Juzgado de lo Social número 2 considera 
que en esos casos los bebés no pueden tener menos derechos 
que las familias biparentales. La ausencia de un pronunciamien-
to del Tribunal Supremo abre otras interpretaciones. Página 6

 Afecta a 3.784 hectáreas de 1.759 propietarios que disponían 
de 37.108 parcelas. Los trabajo permitirán mejorar hasta 78 ca-
minos rurales e incluye, entre otras obras, la construcción de un 
nuevo desagüe de 633 metros en el arroyo Las Canales. Página 14
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LEÓN. Un juzgado reconoce a una madre
soltera sumar el que correspondería
al padre a su permiso por maternidad

El Bierzo. La Junta contrata las obras 
para la concentración parcelaria de 
Castropodame con 9 M¤ de inversión
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El mercado Steampunk cita
a los artesanos hasta el día 12

Ineco busca 50 pueblos para
que alojen a sus empleados

Una veintena de puestos en la calle Ruiz 
de Salazar ofrecen sus productos Página 11

Deberán digitalizar el entorno rural en el 
que se ubiquen para teletrabajar Página 19

La Escuela Municipal de Música recupera el festival de fin de curso
 Tras dos años de obligada suspensión por 
la pandemia, la Escuela Municipal de Músi-
ca de León, que cuenta con 1.300 alumnos, 

pudo volver a poner ayer en escena el tra-
dicional festival de fin de curso en el que 
siempre es el día más importante del año 

para sus alumnos. Lo es especialmente pa-
ra los de menor edad, que pudieron exhibir 
sus dotes ante familiares y amigos. Página 52

 Los dos vinculados a la sa-
lud lideran el ránking como 
consecuencia de la pande-
mia, relegando a Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas al tercer puesto. Página 7

La ULE oferta
quince de los 
veinte grados
con mayor
salida laboral

El sobrecoste de los 
materiales paraliza 
las obras de dos 
parques de la red
de bomberos Página 18

El centro de salud de
El Ejido abrirá en los 
primeros meses del 
próximo año con
24.000 tarjetas Página 8
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