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Respaldo a los valores que 
mantiene la trashumancia

Por los 710 leoneses a los 
que mató el coronavirus

Quiñones participa en un homenaje 
en el Ecomuseo de Salamón Página 18

La Catedral acoge el funeral con la 
presencia de las instituciones Página 38

La velocidad 
nocturna de 
los vehículos 
indigna en Eras 
y en el Área 17

Sólo uno de cada 
cuatro conoce el 
riesgo de dar datos 
en la red Páginas 36 y 37

Los vinos de la 
DO León repiten 
‘excelente’ en la 
añada 2019 Página 19

Los vendedores de ropa 
ambulantes no montan 
sus puestos enfadados 
con la ubicación Página 21

 El tramo de la Ronda Inte-
rior en la parte norte de la ca-
pital registra reiterados acci-
dentes por los excesos de los 
conductores, que generan las 
crecientes quejas. Página 11

A juicio la cúpula de Unicaja 
por el patrimonio de las cajas

 El expresidente de Banco Ceiss 
y exdirector general de Caja Es-
paña Duero, Evaristo del Canto, y 
el actual máximo responsable de 
Unicaja Banco y Cecabank, Ma-
nuel Azuaga, —que dirigió Ceiss 
durante la integración— son los 

primeros citados por el titular 
del Juzgado número 9 para escla-
recer lo ocurrido con el ingente 
patrimonio inmobiliario, artísti-
co y documental que tenían las 
cajas de la Comunidad. La Fun-
dación Obra Social de Castilla y 

León (Fundos) defiende que de-
be ser la heredera de una treinte-
na de inmuebles, de alrededor de 
10.000 obras de arte y fondos do-
cumentales y de unos 26,5 millo-
nes de euros que se ha quedado la 
entidad malagueña. Páginas 8 y 9

u El juzgado 9 de León abre mañana las comparecencias como testigos 
de los directivos de la entidad y de Ceiss por la demanda de la Fundación

Empleados y usuarios critican 
que Renfe no repone los trenes
u Los servicios, que se redujeron de forma drástica durante el confinamiento, no se reactivan 
ni se anuncian previsiones u El déficit de comunicaciones en la provincia se agudiza Páginas 6 y 7 

Renault SpoRt SeRieS

David Vidales hace historia al 
conseguir Pole y victoria en su 
debut en Fórmula Renault Página 30

AL CAJÓN 
MÁS ALTO

HOY CON EL DIARIO

00067901

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 1,50 ¤

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  P R E N S A  L E O N E S A

DOMINGO 26 DE JULIO DE 2020 | Nº 50.877 | PRECIO: 2,80 ¤ | CON DIEZ MINUTOS: 3,80 ¤

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


