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UNVEX El secretario de Estado cree que es 
el lugar ideal para proyectos empresariales
El Palacio de Exposiciones cobró 
vida ayer con un evento que con-
vierte a León durante estos días 
en capital europea de la seguri-

dad y la defensa a través de los 
vehículos autónomos, de los po-
pularmente conocidos como dro-
nes. Después de siete años de 

obra y 55 millones de euros de 
inversión, el edificio diseñado 
por Dominique Perrault alberga 
su primer evento, que ha sido 

inaugurado por el secretario de 
Estado de Defensa, Agustín Con-
de, y por el alcalde de León, An-
tonio Silván. P2 A 4

SEGURIDAD 

Defensa respalda a León como 
referente del sector de drones

SUCESOS 

Atraca un bar e 
intenta estrangular 
a la camarera a los 
pocos días de salir 
de Villahierro
Un hombre de 34 años ha sido 
detenido por agredir violen-
tamente a la camarera de una 
bar de Trobajo del Camino, de 
donde se llevó también unos 
100 euros de la recaudación. 
El detenido había salido de la 
prisión de Mansilla unos días 
antes. P6

ATRACTIVOS El alcalde destaca la labor 
del Incibe, la ULE y el Parque Tecnológico

SOCIEDAD 

El esqueleto hallado en 
Santo Domingo podría 
ser de hace sólo 30 años
Los restos humanos hallados en 
la zanja de unas obras en la pla-
za de Santo Domingo están sien-
do estudiado por forenses oficia-
les. Entre las hipótesis que se 
barajan se encuentra la posi-
bilidad de que procedan de un 

enterramiento de hace entre 
30 y 40 años. En la jornada de 
ayer las obras estuvieron para-
lizadas, a la espera de que se es-
clarezca la forma en la que los 
huesos han llegado al corazón 
de la ciudad. P7

Especial 
Renta 2017

DAVID: «LAS ÚNICAS CUENTAS 
DE LA CULTURAL SON GANAR»

El central culturalista pide «un último 
empujón» a la afición para que «se desplace, 
nos anime y lo celebremos juntos» P44 Y 45 +

Puesta de largo. El congreso europeo sobre drones sirvió como escenario del primer evento del Palacio de Exposiciones de León. :: SAÚL ARÉN

BIERZO 

Corullón pone la 
primera piedra de 
una cooperativa de 
cerezas creando 
una asociación P13
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