
 Una treintena de establecimientos de la capital invitan a 
la población a viajar por la ciencia de la mano de 27 cientí-
ficas leonesas con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer y la Niña en la Ciencia. Desde ayer están disponibles 
en comercios y otro tipo de establecimientos las siluetas 
de mujeres pioneras en la investigación. Quien más sepa 
sobre ellas se llevará 100 euros.  Página 37

El oso pardo coloniza terreno 
en la Cordillera Cantábrica y 
suma nuevos ejemplares, la 
mayor parte en León Página 18

La Federación exige las cuentas 
saneadas a la Cultural y al resto 
de los clubes para mantener la 
Primera Federación  Páginas 33

Los colegios de León inician la 
batalla para captar alumnos 
con apertura de instalaciones 
y citas personalizadas Página 10

 La Universidad de León y el Centro Tecno-
lógico Cidaut presentaron ayer el programa 
Estella, un proyecto de investigación que per-
mitirá reciclar materiales, difícilmente reutili-
zables, a través de un sistema financiado por 
Europa que durará tres años y medio. Página 6

 El PP, con Margarita Torres como interlocuto-
ra, Eduardo López Sendino (UPL) y Gemma Vi-
llarroel (Cs) preparan su estrategia para no pa-
sar por alto si hubo irregularidades en el viaje 
del alcalde y su mujer pagado por Catar. Página 7

 Sacyl ha evaluado las singulares circunstancias 
que rodean el caso de este paciente que había si-
do alejado de su familia más de 200 kilómetros, 
donde no le podían cuidar, y ha autorizado el 
cambio contra lo que dice el protocolo. Página 13

100 euros para quien 
más cosas sepa sobre
30 científicas leonesas

La Universidad lanza un 
programa de 5 M¤ para 
el reciclaje de materiales 
difícilmente reutilizables

MUNICIPAL. La oposición prepara 
un frente común para que Diez 
responda por su viaje a Catar

El Bierzo. El anciano con ictus 
forzado a ingresar en el Hospital 
ya ha sido trasladado a Valladolid

RAMIRO

NUEVO EQUIPO EN LA INSTITUCIÓN TERREMOTO EN SIRIA Y TURQUÍA

Díez Revilla liderará el 
Colegio de Economistas

Desesperada búsqueda de 
supervivientes enterrados 

La candidatura logra 180 votos, frente a los 
95 de la encabezada por Cepedano Página 9

La OMS pronostica que la crisis alcanza 
a 20 millones de personas  Página 25

u El juicio por la 
muerte de los seis 
mineros pone hoy el 
foco sobre el hombre 
que tomaba decisiones 
que después el consejo 
respaldaba Páginas 16 y 17

DEPORTEDiario de León

DIARIO DEL 

Los propietarios de la Vasco 
defienden la seguridad de la 
mina y cargan sobre el director
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