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La peatonalización de Ordoño II  
se completará a lo largo de 2020
PRESUPUESTO La reurbanización se incluye en una partida global de 600.000 €

El concejal popular Roberto 
Mendo lamenta que se haya 
optado por una compra tan 
cara tras haber resuelto el pro-
blema cuando él estaba en el 

equipo de gobierno anterior. 
Con 100.000 euros realizó una 
zona de parking cercana a la 
que ahora se reabre en Obispo 
Osmundo, recuerda. P13

 

El PP critica la compra del 
parking de la zona alta de 
Ponferrada por 1,6 millones

BIERZO

DIONI: «EL CLUB Y YO 
LO TENEMOS CLARO»D El delantero de la Cultural señala que «me 

encuentro cada vez mejor e iré a más» y es 
«optimista con lograr el objetivo» P32

ROSCÓN CONRADO, 
REY DE POSTRES P11

Fue a finales del pasado mes 
de agosto cuando se puso en 
marcha la semipeatonaliza-
ción del tráfico rodado en Or-
doño. Y será durante el nue-
vo año cuando ese proceso 
se complete con la reurbani-
zación de la principal aveni-
da de la ciudad, según con-
firma el concejal de Desarro-
llo Urbano. P4
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Reabren el caso del anciano 
que cayó al vacío desde el 
quinto piso de su residencia
La Audiencia Provincial de León 
ha revocado el sobreseimiento 
de las diligencias abiertas a raíz 
del fallecimiento de un ancia-
no de 88 años el 15 de enero de 
este año al precipitarse al vacío 
por la ventana de una quinta 

planta de la Residencia de la ter-
cera edad Otazu. En su auto, la 
Audiencia de León estima el re-
curso interpuesto por los fami-
liares de la víctima y ordena 
practicar diligencias para cono-
cer lo sucedido. P7
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SON ILUSIONES
El espectáculo de Borja Montón sedujo ayer 

al público leonés en el teatro San Francisco P19 a 21
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