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EL BALANCE Un total de 190 jóvenes han 
cometido alguna infracción penal este año

El alcalde de León, José Antonio 
Diez, el intendente jefe de la Po-
licía Local, Ángel Ordás, y el ofi-
cial del Grupo de Menores (Pai-
dós), Santiago Llamazares, pre-
sentaron ayer un ‘Código Penal 

para jóvenes’. Es una guía didác-
tica que explica los delitos más 
frecuentes entre los menores y 
las consecuencias penales que 
pueden tener una vez que alcan-
zan la mayoría de edad. P2

COOPER SE BAJA 
DEL ESCENARIO

Con el concierto que esta noche ofrece en Madrid 
pone fin a más de 35 años de carrera musical P25 a 32
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La Diputación asegura que 
con tres millones va a llevar 
internet a todos los pueblos
La Diputación de León ya ha 
cuantificado la aportación que 
podrá realizar para conseguir 
que internte llegue a todos los 
pueblos de la provincia en dos 
años vista. El presidente ase-

gura que serán 3 millones de 
euros, aunque la cuantía glo-
bal podría rondar los 5. Por eso 
sostiene que se necesita la 
aportación de la Junta y de 
más administraciones.  P14

POLÍTICA 

Los partidos 
cierran la campaña 
con una llamada 
generalizada a la 
participación P4 A 6

BIERZO

MUNICIPAL 

La Policía alerta 
del aumento de 
los delitos entre 
menores en las 
redes sociales

EL ADEMAR NO FALLA 
(23-22) ANTE EL NAVA

El conjunto leonés sufrió pero desde 
la defensa y la portería logró su 

décimo triunfo seguido P40

LA NIEVE LLEGA 
PARA QUEDARSE P9

TRIBUNALES 

Piden la inhabilitación del 
responsable de RMD por el 
grave incendio del año 2015
La empresa RMD será enjuicia-
da por el incendio de la planta 
de neumáticos de la que es pro-
pietaria sucedido en el año 2015 
y, además, por un presunto de-
lito contra el medio ambiente. 

El auto judicial señala que exis-
ten indicios de la comisión de 
un delito tipificado en el artícu-
lo 326 bis relacionado con el ar-
tículo 328 y 11 del Código Penal 
(comisión por omisión). P7

LA MEDIDA El Grupo Paidós edita una 
guía para que conozcan el Código Penal
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