
 El Ministerio de Cultu-
ra no sabe nada aún de la 
convocatoria y desmiente 
lo anunciado por el Ayun-
tamiento de León. Página 50

 El tercer día del juicio por el 
accidente que costó la vida a 
seis mineros en octubre de 2013 
no desvela la incertidumbre so-
bre las causas. Páginas 18 y 19

JUICIO DE LA VASCO

No se reserva el 
2% cultural ni 
partida alguna 
para restaurar 
el Emperador

u El paro de quince 
días afecta ya al pago 
de salarios por 
despido, pensiones, 
reclamaciones o 
multas, cuya entrega 
depende de ellos Página 6

La huelga de letrados paraliza 
500 juicios y retiene miles de 
euros en pagos en la provincia

SUCESOS 

Tres jóvenes de una banda 
nazi, a la cárcel por una pelea

División de los expertos sobre 
los ‘reyes del sofá’ y ‘de la cama’

Una brutal agresión en el Húmedo lleva a 
prisión a dos chicas y un chico Página 7

Opiniones contrarias: dejar o no que un animal se 
suba al sofá o duerma con su dueño Páginas 42 y 43

Fin a 1.010 días de 
mascarilla en el 
transporte: «Estoy feliz»

 El fin de la mascarilla se estrenó ayer en 
León entre el alivio para una buena parte 
de conductores y viajeros y la prudencia de 
quienes prefieren mantener la protección 
en el transporte público. «Estoy feliz», co-
mentó una conductora que, tras 1.010 días, 

pudo prescindir del tapabocas para su jor-
nada laboral de casi ocho horas. En el bus, 
la mayoría de viajeros sube sin mascarilla. 
Pero siempre hay personas que la mantie-
nen. En resumen, alivio y prudencia en el 
transporte público. Página 40   

«Aún hoy no se sabe 
qué desencadenó la 
explosión de grisú», 
declara el ingeniero 
jefe del pozo Emilio

Diez «blanquea» su polémico 
viaje con la ‘misión comercial’ 
de hoy a la Embajada de Catar
u La oposición suscribe un manifiesto contra la coartada del alcalde de León  Página 9

Mascotas

EDUARDO LÓPEZ 
SENDINO  concejal de upl en el ayuntamiento de león                   Página 8

  EL FILANDÓN «El viaje es una absoluta torpeza 
del alcalde, buscamos la verdad»

raquel manzanares
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