
+ LNC 
Verano

¿QUÉ LE SOBRA Y QUÉ LE 
FALTA A LA CULTURAL?

A 18 días para el cierre del mercado, el equipo 
capitalino necesita dar al menos cinco bajas para 
cumplir la normativa y reforzar algún puesto P40

CONTROLES Tráfico intensifica la vigilancia 
en todas las vías en estas fechas festivas

TRÁFICO 

2.000 leoneses dieron positivo 
por alcohol o droga el pasado año
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EL ARTE URBANO  
SE PROPAGA  

POR LA BAÑEZA 

La sexta edición del festival  
Artaerorap reivindica grafiti, 

rap e igualdad de género P23 a 25
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Coincidiendo con la festividad 
del 15 de agosto, la DGT lleva-
rá a cabo una campaña especial 
en la que se incrementará, des-
de ayer y hasta mañana, los 

controles preventivos de alco-
hol y drogas entre los conduc-
tores, de modo que cualquier 
conductor puede ser solicitado 
para realizar dichas pruebas. El 

objetivo de esta medida es re-
ducir la accidentalidad ocasio-
nada por aquellos conductores 
que circulan tras consumir al-
cohol o cualquier otra sustan-

cia psicotrópica. Según datos 
oficiales en el pasado año se de-
tectó a 2009 conductores que 
dieron positivo en los contro-
les de alcohol y drogas. P2 Y 3

MUNICIPAL 

El Palacio de 
Exposiciones 
acogerá la próxima 
edición del festival 
Purple Weekend
El Palacio de Exposiciones 
acogerá en octubre otro 
evento, esta vez de tipo mu-
sical, y albergará el festival 
Purple Weekend, según 
avanzó ayer la concejala de 
Urbanismo, Ana Franco, que 
declaró que «es un espacio 
que tiene que estar abierto 
para todos los leoneses». P6

BIERZO

OBJETIVO Detectar policonsumidores es 
una de las principales metas del dispositivo

 

La oposición critica 
que se utilice la 
municipalización de 
TUP como «cortina 
de humo» P13

El PSOE del Ayuntamiento 
de Villaquilambre pidió ayer 
lunes la dimisión de la con-
cejala del Partido Popular 
Mónica Varón por las conver-
saciones que se han hecho 
públicas y que recoge el su-

mario de la Operación Enre-
dadera que implica presun-
tamente a la Concejalía de 
Personal, Régimen Interior 
y Participación Ciudadana en 
un acuerdo para otorgar la co-
locación de radares. P5

CASO ENREDADERA 

El PSOE de Villaquilambre 
pide la dimisión de la edil 
‘popular’ Mónica Varón
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