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ECONOMÍA 

Unicaja devuelve de 
forma anticipada los 
604 millones que el 
Frob dio en ayudas  
a EspañaDuero P4

INCAUTAN PRODUCTOS 
PIRATA EN PONFERRADA

La Policía Municipal requisó 762 prendas 
presuntamente fraudulentas a la venta en el 
mercado e investiga a siete comerciantes P10

MUNICIPAL 

Casi 14.000 menores leoneses 
podrán viajar gratis en autobús 
TRANSPORTE El Ayuntamiento activa ya la 
medida, que se dirige a menores de 14 años

PROCESO Deben pedir una nueva tarjeta 
de transporte para activarla en un estanco

INFRAESTRUCTURAS 

Adif iniciará el lunes 
el soterramiento de 
la línea del AVE con 
el fin de terminarlo 
dentro de 15 meses 
El inicio de los trabajos im-
plica el corte del tráfico en la 
avenida de Palencia. Para ac-
ceder a la estación de trenes, 
los vehículos deben entrar 
por Sáenz de Miera para gi-
rar posteriormente hacia San-
cho el Gordo o Conde de Sal-
daña. La salida se mantiene 
por la avenida de Palencia. P2

LA CULTURA 
JUDÍA REVIVE 
EN EL CENTRO 
DE LA CIUDAD
Una visita teatralizada 
en la que se recreó la 
vida de los vecinos 
judíos de la ciudad de 
León desde la Plaza de 
San Martín dio ayer el 
pistoletazo de salida a 
unas jornadas que 
pretenden difundir las 
múltiples vertientes del 
patrimonio judío y que 
continúan hoy y 
mañana con más 
recorridos de este tipo, 
música en el Palacio del 
Conde Luna y 
arqueotalleres en el 
Jardín del Cid. V5
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El proceso administrativo ha 
sido largo, pero por fin ha con-
cluido. El Ayuntamiento de 
León ha impulsado ya el trans-

porte público gratuito para los 
menores de 14 años. Así lo 
anunció ayer el portavoz del 
equipo de gobierno y también 

concejal de Seguridad y Movi-
lidad, Fernando Salguero. Los 
últimos datos del INE reflejan 
que en el municipio de León re-

siden un total de 13.628 perso-
nas menores de 14 años que se 
podrían beneficiar de la gratui-
dad del autobús. P3
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