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El CEL propone un pacto 
político que aúpe a León

Ángel Barja ya suena en
la Biblioteca Nacional

Drasanvi es distinguida con el galardón 
de oro de la patronal leonesa Página 10

María Teresa Delgado examina un 
material que asombra en calidad Página 46

bomberos de león

 El caso Cuarteles pone en el punto de mira a la Benemérita por 
la adjudicación de 200 proyectos en 13 comandancias, ninguna en 
León, como sí ocurrió en 1994. «Es uno de los mayores problemas 
a los que se está enfrentado la Guardia Civil», admiten. Página 23

Del caso Mediador al escándalo 
de Luis Roldán en León: las dos 
grandes tramas de corrupción en 
los cuarteles de la Guardia Civil

El abandono y las goteras amenazan la Casa 
Panero de Astorga, restaurada hace un año 
con más de tres millones de euros Página 19

El Bierzo. La alcaldesa de Fabero desafía al 
PSOE y se presentará a la Alcaldía por una 
lista independiente pese al juicio Página 12

Hoy con 
Diario
de León

u León suma en la última década más de 8.500 perceptores de entre 56 y 75 años, que incrementan sus 
retribuciones un 22% u La reestructuración afectará al voluminoso colectivo de los ‘baby boomers’ Páginas 6 y 23

Más de 64.000 leoneses hacen cuentas 
para jubilarse con la nueva reforma

 Solo los mejores dan la vi-
da por los demás. Y esa actitud 
es la que ayer demostraron los 
bomberos de León para auxiliar 

a una anciana inmovilizada en 
su bañera, segundo caso del día 
de una intervención sanitaria en 
la capital. Para acceder hasta el 

piso de la mujer, los efectivos tu-
vieron que descender con cuer-
das por un patio interior. Otra 
vida salvada.   Página 10

HEROICA ACTUACIÓN DE LOS BOMBEROS DE LEÓN PARA SOCORRER A UNA ANCIANA
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