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TERCERA FASE La céntrica avenida estará 
totalmente cerrada al tráfico desde el lunes

LA REAPERTURA Los vehículos sí podrán 
cruzarla para ir de Alfonso V a Gil y Carrasco

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento no contempla 
la peatonalización de Ordoño II

El portavoz del equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de 
León, Fernando Salguero, ha 
anunciado ayer viernes que se 

mantiene el proyecto actual 
para la remodelación de Ordo-
ño II y que por lo tanto se des-
carta la peatonalización que 

pide el PSOE. Salguero ha deta-
llado además que el corte de la 
circulación por Ordoño será to-
tal a partir de este lunes, pues-

to que dará comienzo la terce-
ra fase del proyecto, que abar-
ca el tramo entre Alcázar de To-
ledo y Guzmán. P2

Unos 2.000 afiliados de la 
Unión Sindical Obrera (USO) 
se manifestarán en León en los 
actos confederales de la orga-
nización para el 1 de Mayo. La 
elección de León es un home-
naje a la «lucha» de la minería 
y una llamada de atención so-
bre la economía local. P4

LABORAL 

USO celebrará en 
León durante el 1 de 
mayo un encuentro 
nacional con todos  
sus afiliados

JAMUZ PRESUME DE SUS ARTESANOS
La Junta concede  

a la comarca leonesa  
la declaración como  

Zona de Interés Artesanal P10

LNC 
Cofrade

EL REINO DE LEÓN 
ACOGE OTRA ‘FINAL’

La Cultural busca hoy (20:00 horas) una victoria que 
le saque del descenso frente a un Tenerife que ha 
ganado seis de sus siete últimos partidos  P36 +
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BIERZOPOLÍTICA 

IU y Podemos reclaman 
la dimisión de Majo por 
defender a Cifuentes
Izquierda Unida (IU) ha exigi-
do la «inmediata dimisión» del 
presidente de la Diputación y 
del PP de León, Juan Martínez 
Majo, por «minimizar el deli-
to de falsedad documental y 
defender las mentiras de su 

partido en relación al máster 
de la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes». Mientras, Podemos 
cree que sus palabras son un 
«insulto» a los estudiantes que 
«se dejan la piel». P5

 

El Banco de 
Tierras actuará 
como mediador  
en la compraventa 
de los terrenos P11
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