www.diariodeleon.es

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

 Alberto González se proclama campeón
provincial de cross Página D16
 Marta García se cuelga el bronce en el
Mediterráneo en los 1.500 Página D17

Aridane da un
triunfo clave a la
Cultural (2-1)

La Deportiva cae
en el Toralín ante
el Salamanca (0-1)

El canario mantiene arriba
al equipo Páginas D2 y D3

Los bercianos, a tres puntos
del líder Páginas D4 y D5

La delincuencia juvenil se ceba
con la familia y el patrimonio
u El último balance realizado por la Fiscalía de Menores registra medio centenar de ataques
a la propiedad pública y privada y 34 casos de violencia doméstica, incluido un homicidio doloso
 Los delitos relacionados con
los ataques a la propiedad privada y acciones contra las ins-

talaciones públicas son los más
frecuentes en la delincuencia juvenil. A ellos le siguen los casos
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por violencia doméstica, entre
los que se incluyen un homicidio doloso y catorce de lesiones.

Los datos de la Fiscalía de Menores también revelan tres casos de agresión sexual. Página 5

La comunidad
educativa pide
consenso para
abordar una
reforma solvente
 El anteproyecto de ley
del Gobierno para la reforma educativa no convence a
la comunidad educativa de
León por un diálogo que considera ficticio y por las dudas
sobre la financiación. Página 6

El Bierzo

El fin del bono
de la luz de
Endesa afecta a
2.000 jubilados
de la comarca

DANIEL, el bebé que
NO quiso esperar a
llegar al hospital
 Poco después
de las ocho y media de la mañana de ayer nació
Daniel a bordo
de la furgoneta
que conducía su
padre, Antonio
Riesgo, desde Palanquinos en dirección al Hospital de León. La
criatura, que tiene dos hermanos
de 4 y 1 años, tenía prisa en nacer
y, con el vehículo en marcha, su
madre, Jéssica Lago, se vio obligada
a improvisar. Ambos se encuentran
en perfecto estado. Página 17

 Los sindicatos preparan
movilizaciones ante la decisión de Endesa de eliminar,
después de 70 años, la bonificación en la factura a empleados y jubilados. Página 13

TRADICIÓN

Con la protección
de san Antón
JESÚS F. SALVADORES

León es la provincia con
la mayor producción de
miel ecológica del país
u Las más de 2.500 colmenas certificadas aportan
50 toneladas anuales a un mercado en expansión
León es líder nacional en
producción de miel ecológica, un sector en alza en la provincia que aporta 50 toneladas


de más de 2.500 colmenas. Espacio Vías acogió ayer el primer Concurso Hispanoluso de
Mieles Ecológicas. Página 16

REBAJAS
EN MUEBLES Y
DECORACIÓN

Reyes Leoneses, 21 (Eras de Renueva) José Mª Fernández, 44 (El Egido)
LEÓN
Jaime Balmes, 5 (PalomEra)
Río Valdellorma, 1 (Pinilla)

Decenas de mascotas se ponen en manos del santo para
ser bendecidas Página 8

Un periodista
norteamericano
introduce a los
Panero en Estados
Unidos Página 38
Los mediadores piden
impulsar las soluciones
pactadas antes de llegar
a jucio Páginas 28 y 29
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