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El PP acusa al alcalde de León de 
«cohecho» por el viaje a Catar 
con su mujer pagado por Aspire

u «Es un dirigente político 
que ha aceptado prebendas», 
defiende el PPCyL frente a la 
tibia exigencia de los grupos 
de la oposición para que el 
regidor solo dé explicaciones 

SOCIEDAD CULTURA

Grandes científicas en el 
pequeño comercio leonés

Eutherpe busca mecenas 
para jóvenes músicos

Escaparates feministas en el Día de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia Páginas 41 y 42

Solo es necesario aportar 25 euros, cifra 
testimonial por su 25 aniversario Página 50

Tudanca da un paso atrás en un acto en León y evita apoyar a su compañero de partido   Página 6

 Un grupo de in-
vestigadores, del 

que forma parte la 
ingeniera leonesa 
Carmen Salvado-

res Fernández, ha 
diseñado un guan-
te inteligente que 

incorpora sensores 
y que ya ha demos-

trado su utilidad 
para ayudar en par-

tos complicados 
al detectar la posi-
ción del feto, aun-

que sus creadores 
consideran que sus 

aplicaciones pue-
den tener mucho 

más recorrido.
El guante facilita la 

fuerza que deben 
ejercer en la cabe-

za del bebé y evitar 
así riesgos.

Página 44

University College london

EL gUANTE pARA 
pARTOS fáCILES 
‘NACE’ EN LEóN

El solar del derrumbe en La Rúa saca 
a la luz restos romanos y medievales

Mario Rivas renuncia 
al Parador de Villablino

 El Ayuntamiento de Villabli-
no acepta la oferta de Turespa-
ña por valor de 544.000 euros 
y la reversión de los terrenos, 
tras la votación popular que 

convocó el consistorio lacia-
niego y en la que participaron 
un total de 241 personas, de un 
censo de más de 8.000 habitan-
tes, el 3,2%. Página 19

 No se puede por ahora ejecu-
tar los edificios que hay planifi-
cados entre la calle La Rúa y la 
plaza de San Marcelo, sino que 

los promotores deben «excavar 
combinando medios mecánicos 
y manuales, por medio de deca-
pados» para no destruir los ha-

llazgos, que, ya custodiados en el 
Museo de León, corresponderían 
a estratos de la etapa romana y 
también de la medieval.  Página 7

u Rastros de edificaciones, un anillo y una vajilla, custodiados en el Museo de León, 
han sido recuperados en una de las zonas urbanas con mayor valor inmobiliario

u El Ayuntamiento se escuda en una votación 
popular que contó con un 3,25% de participación

El administrador 
concursal de la 
Vasco pide entrar 
en el juicio por el 
accidente de 2013

La cuesta de enero 
devuelve el 
mercado laboral a 
la realidad, con 711 
parados más Página 8

 La vista comienza el lunes, 
más de 9 años después de la 
muerte de seis mineros y tras 
casi dos desde su suspensión.  
En el proceso ya está también 
la aseguradora responsable de 
las indemnizaciones. Página 18
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