
SE ACABA LA SEMANA 
GRANDE, LA FIESTA NO

Cooper puso ayer punto final  
a la programación festiva, pero 
hay actos hasta el domingo P6 y 7 + Especial 

Ocio y 
Piscinas

TRÁFICO 

2.000 conductores leoneses han 
perdido todos los puntos del carné
BALANCE Dos de cada tres tienen aún 
el permiso con todo el crédito de la DGT

UN GRITO DE 
APOYO A LOS 
ENCERRADOS
Cientos de personas se 
manifestaron para dar 
su apoyo a los mineros 
(Álvaro Rodríguez, Elías 
Ortega, Daniel Garduño 
y Sócrates Fernández) 
que llevan 17 días de 
encierro en el Pozo 
Aurelio y que iniciaron 
el martes una huelga de 
hambre para protestar 
por los incumplimientos 
del Plan del Carbón que 
han llevado a La Hullera 
Vasco Leonesa a la 
liquidación. Unas horas 
antes Herrera anunció 
que la Junta ya ha 
comprado las casas 
bajas de Ciñera. P10 Y 11
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DIEZ AÑOS Las mujeres sólo cometen 
una de cada cuatro infracciones en León

SOCIEDAD 

Más de 200 
leonesas han sido 
víctimas de algún 
tipo de violencia 
de género este año

206 denuncias presentadas en 
los juzgados de la provincia 
por violencia de género en los 
tres primeros meses de este 
año, son los datos recogidos 
en el informe del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial. P4

Mañana se cumple una década 
de la entrada en vigor del carné 
de conducir por puntos. Es por 
tanto buen momento para ha-

cer balance de su funcionamien-
to en la provincia de León. Los 
datos facilitados por la Direc-
ción General de Tráfico (DGT) 

establecen en primer lugar que 
casi dos de cada tres conducto-
res leoneses tienen aún intac-
to su saldo de puntos. La esta-

dística establece además que 
2.071 conductores leoneses han 
perdido durante los últimos diez 
años todos los puntos. P2

BIERZO 

La manifestación 
‘Un futuro para el 
Bierzo’ saca a las 
calles a un millar 
de bercianos
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El diputado de UPL, Matías Llo-
rente, se interesó ayer en el ple-
no ordinario de junio por los nu-
merosos asuntos judiciales que 

continúan sentando a la insti-
tución en el banquillo de los 
acusados: SAM, ayuda a domi-
cilio, Monte San Isidro, ILC... P3

POLÍTICA 

La oposición presiona para 
resolver causas judiciales 
pendientes en Diputación

Cientos de ciudadanos se echa-
ron ayer a la calle en Ponferra-
da para participar en una mar-
cha que pide a las administra-
ciones apoyo para revertir la 
atonía económica del Bierzo 
y la pérdida de población. P18 Un manifestante, con una bandera del Bierzo. :: C. S. (ICAL)
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