
TRÁFICO 

Las cámaras regularán el acceso a 
Ordoño II desde principios de año
COSTE El importe inicial del contrato es de 47.066 euros e incluye ocho dispositivos

La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de León aprobó ayer 
la licitación del contrato para 
instalar las cámaras que contro-

larán los accesos y salidas de Or-
doño a fin de que se cumplan 
las restricciones aplicadas des-
de el pasado 28 de agosto. El 

contrato incluye ocho disposi-
tivos, siete para Ordoño y otro 
que se instalará en la calle Arco 
de Ánimas. El objetivo es que 

comiencen a funcionar tres me-
ses después de que se adjudique 
el contrato. El importe de lici-
tación es de 47.066 euros. P2
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La Junta propone ahora 
«empezar de cero» en la 
gestión de Las Médulas
El consejero de Cultura, Javier 
Ortega quiere «resetear» todos 
los pasos dados hasta ahora para 
abrir las puertas a las aportacio-
nes de los entes implicados en 

la zona. Ortega se reunió por 
primera vez con ellos «para es-
cucharles» y establecer un se-
gundo encuentro en el que de-
finir  solucione de gestión. P14
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El juzgado pide 
que se repita uno 
de los exámenes  
de promoción en 
el Ayuntamiento
Una sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso-Administra-
tivo número 3 de León obli-
ga a repetir una de las prue-
bas de la Relación de Puestos 
de Trabajo (RPT) que puso en 
marcha el Ayuntamiento du-
rante el pasado mandato. P3
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La Diputación reconoce un 
proyecto pionero que ha 

servido para crear empleo P8
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Igea asegura que además 
de Villalar se cerrarán otras 
fundaciones «inoperantes»
El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, aseguró ayer en 
su visita a León que la institu-
ción autonómica continuará con 
el cierre de fundaciones que sean 
consideradas inoperantes. De 

esta manera, consideró que «pre-
visiblemente habrá más supre-
siones» que la de la Fundación 
Villalar. Por su parte, UPL atacó 
a Tudanca por su defensa de la 
Fundación Villalar. P7
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Los de Cadenas se impusieron ayer con claridad 
a uno de sus rivales directos  P40 a 42

SAN ANDRÉS 

El apoyo de Vox 
y UPL permite  al 
PSOE retrasar el 
pago de la deuda 
al Estado P9

Olleros de Sabero rindió 
ayer homenaje a  

Manuel Fresno P13
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