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Una completa guía de las celebraciones populares
más destacadas de cuantas se celebran en diferentes
pueblos leoneses durante los próximos días V13 A 19

FIN DE SEMANA FESTIVO
POR TODA LA PROVINCIA

+

LNC
Verano

INVESTIGACIÓN Y REPERCUSIONES POLÍTICAS DE LA RED CORRUPTA

Ángel Villa informó a Ulibarri del proceso
de adjudicación de la ayuda a domicilio
CURRÍCULUM Fue concejal de Empleo entre los años CONVERSACIÓN Instó al empresario a «enganchar» al
2011 y 2015 y es el número 13 de la lista del PP en León alcalde para encauzar la concesión del servicio a Aralia
Fue concejal de Empleo entre
los años 2011 y 2015 y ocupa el
número 13 en la actual candidatura del PP para el Ayuntamiento de León, por lo que si

hubiera una nueva dimisión en
el grupo pasaría a ser concejal.
Ángel Villa figura en el sumario de la bautizada como Operación Enredadera. Y lo hace fa-

cilitando vía telefónica al empresario José Luis Ulibarri –entre rejas por ser considerado
uno de los cabecillas de la trama corrupta– información so-

bre el proceso de adjudicación
del contrato de la ayuda a domicilio por parte del Ayuntamiento de León. El contacto
arranca con una primera llama-

da en la que Villa advierte a Ulibarri de que tiene el teléfono
intervenido, a lo que el empresario responde que le va a llamar «desde otro sitio». P2 Y 3
SANIDAD

El Defensor del
Paciente pide que la
Fiscalía investigue
las carencias de la
sanidad rural
La cancelación de consultas
de atención primaria en los
pueblos durante este verano
es para el Defensor «un peligro para la salud y la vida de
los pacientes». Por ello pide a
la Fiscalía que investigue quiénes son los responsables de la
situación actual que ha derivado en una protesta vecinal
mañana en Coyanza. P9
SUCESOS

SAÚL ARÉN

LOS PARQUES SE
LLENAN DE TÍTERES

El primer espectáculo de ‘Verano Cultural’ sacó
carcajadas a pequeños y mayores junto al Cid V2

BIERZO
Detenida una mujer por
agredir a una compañera
de estudio con un cuchillo
La joven, de 19 años, respondió a una trifulca con la agredida, alumna del Centro de
formación Restauradores Bercianos, hiriéndola con un arma
blanca. Un tercer alumno, que

quiso mediar entre ambas,
también resultó herido. La Policía evitó que la víctima se
vengara con otro cuchillo con
el que amenazaba a la detenida, encerrada en un aseo. P12

Fallece en Ávila un
hombre de 74 años
por el virus Crimea
Congo tras picarle
una garrapata P20
Un varón de 74 años de edad
falleció en el Hospital de Ávila a causa del virus Crimea
Congo del que se contagió tras
la picadura de una garrapata.
La muerte le sobrevino en la
madrugada del 8 de agosto,
aunque el contagio se produjo el 24 de julio mientras estaba de caza en Badajoz. P19
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