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CONCIENCIACIÓN El objetivo es que se 
generalice el uso en todos los vehículos

La Dirección General de Tráfi-
co (DGT) ha iniciado una nue-
va campaña de concienciación 
para evitar que haya conducto-
res que viajen sin abrocharse el 
cinturón. Para ello, ha instala-
do 225 cámaras, seis de ellas en 
León, para vigilar que se cum-

ple con este elemento de segu-
ridad. Durante los dos prime-
ros meses no habrá sanción para 
los infractores, pero a partir de 
entonces se multará con 200 
euros y tres puntos a los que 
sean sorprendidos sin cumplir 
con esta obligación. P4 

El obispo de León, Julián López, 
y el consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, firma-
ron ayer un protocolo por el que 
la iglesia cederá viviendas en de-

suso para que se incorporen al 
parque de alquiler social. El ob-
jetivo es doble. Por un lado, con-
tribuir a fijar población en el me-
dio rural. Por otro, ayudar a las fa-
milias con dificultades. P2 D
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Condenado a 23 
años de prisión 
el asesino de  
la peregrina 
Denise Thiem P6

EL TIEMPO EN 
LEÓN HOY

MAÑANA 
Probabilidad  

de lluvia:  

TARDE 
Probabilidad  

de lluvia:  

NOCHE 
Probabilidad  

de lluvia:  
0% 0% 0%

Y MAÑANA...
Probabilidad  

de lluvia:  20%

PERDÓN Y  
FERVOR

El Locus Apellationis congregó ayer a miles de leoneses  
en una de las procesiones más populares de la Semana Santa  P27 a 38

TRÁFICO 

Seis cámaras 
controlan el uso 
del cinturón en 
las carreteras 
de la provincia

SOCIEDAD 

La Junta convertirá en 
viviendas sociales casas 
parroquiales en desuso

SANCIÓN Tras los dos primeros meses 
sin multa, serán 200 euros y tres puntos

Precio: 1,60€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica
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