
 Dos meses de juicio con 16 acusados, 50 
testigos y una treintena de peritos que pasa-
rán por el Juzgado de lo Penal.  Páginas 16 y 17

 El punto 7 del documento señala claramente que no se pueden aceptar «regalos u obsequios, sean 
en efectivo o en especie, favores o servicios que procedan de una persona física o jurídica relaciona-
da directa o indirectamente con su actividad política (...), y cuyo valor supere los 60 euros». Página 9

Mañana da comienzo la 
vista oral para aclarar la 
muerte de seis mineros 
en el Pozo Emilio en 2013

LEÓN. José Antonio Diez incumplió con su viaje a 
Catar el Código Ético del PSOE que no permite 
aceptar regalos por un valor superior a 60 euros

RAMIRO

SOCIEDAD CULTURA

Águedas por las mujeres y 
las tradiciones leonesas

Un desplome cierra el paso 
a las Cuevas Menudas 

Yolanda Tascón toma el bastón de mando 
del Ayuntamiento de León Página x

Los técnicos del ILC supervisan los 
daños causados por las lluvias Página 43

u Compaginar las 
dos intervenciones 
reducirá el impacto 
en el servicio de 
trenes. Desdoblar los 
carriles actuales 
costará 1,8 M¤ Página 6

Adif quiere hacer coincidir la 
obra del AVE con los nuevos 
carriles de San Juan de Dios 

La Unidad de Patología Pediátrica 
y Cuidados Paliativos atiende a 17 
pacientes en sus casas Páginas 33 y 34

El Bierzo. Investigan un intento 
de estafar 66.000 ¤ de un seguro 
por ‘hackers’ desde Gabón Página 12

La Cabrera romana se abre al turismo
 Más de 85 kilómetros de canales romanos 
de la Cabrera, una de las obras de ingeniería 
hidráulica más importantes del mundo anti-
guo, serán objeto de una serie de trabajos de 
recuperación, reparación y habilitación para 

uso turístico por parte del Instituto Leonés de 
Cultura de la Diputación de León gracias a una 
inversión de 390.000 euros con cargo al Pro-
grama R, que permitirá actuar en los munici-
pios de Truchas, Castrillo y Benuza. Página 13
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