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NUEVA ORDENANZA Más tiempo para 
carga y descarga y 15 minutos en hoteles

EL ACCESO Las cámaras que sustituyen a 
los bolardos sancionarán a finales de mes

MUNICIPAL 

La velocidad en el casco histórico 
se limita a 10 kilómetros por hora

El Ayuntamiento de León habi-
litará a finales de este mes las cá-
maras con lectores de matrícula 

que controlarán el acceso al cas-
co histórico de la ciudad. Este 
cambio, que ocultará los bolar-

dos de forma permanente (sólo 
se habilitarán en jornadas de ma-
siva afluencia de personas), ha 

supuesto la modificación de la 
ordenanza que regula el tráfico 
en la zona antigua de León. P2

El presidente del Partido Po-
pular en León y de la Diputa-
ción, Juan Martínez Majo, 
quiso restar ayer importan-
cia al posible falso máster de 
Cristina Cifuentes y conside-
ró que el asunto se ha «extra-
limitado». P34

POLÍTICA 

Martínez Majo resta 
importancia al caso 
Cifuentes: «No tiene 
el máster, ¿y cuál es 
el problema?»
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LA VALDUERNA  
EXIGE AGUA
Medio millar de agricultores  
leoneses se manifestaron ayer  
por las calles de Valladolid P13 y 14

LNC 
Campo

ADEMAR ROMPE LA 
MALDICIÓN DE HUESCA

Los leoneses vencen en tierras oscenses tras no hacerlo en 
5 años (21-25) en un partido que Cupara revolucionó y 
Vieyra decidió con tres goles en los minutos decisivos P38 +

GASTRONOMÍA 

‘Manjar de Reyes’ 
se autocalifica de 
«excelente pero 
lento» en sus cien 
primeros días 
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