
EL VIENTO SE 
LLEVA CARTELES 
Y CIERRA LOS 
PARQUES
Fuertes rachas de viento, 
árboles y vallas 
derribadas, parques 
precintados al público y 
lluvias acompañadas de 
vientos desagradables es 
el balance meteorológico 
de la jornada de ayer, en 
la que por suerte no hubo 
que lamentar daños 
personales ni tampoco 
grandes consecuencias 
materiales. La previsión 
para hoy es muy similar, 
por lo que se aconseja 
precaución para 
conductores y 
viandantes. P4
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Uno de cada cinco accidentes en 
León se produce en las rotondas

La Policía Nacional investi-
ga el origen del incendio que 
ha arrasado la vivienda pre-
fabricada, ubicada en Castri-
llo de los Polvazares, en la 
que residía el presunto au-
tor de la muerte de la pere-
grina estadounidense Deni-
se Pikka. P6

SUCESOS 

Un incendio arrasa 
la vivienda del 
asesino confeso  
de Denise Pikka

MÁS SINIESTRALIDAD Las de Carrefour 
y la Junta, las más problemáticas en 2016

VIGILANCIA La Policía Local inicia el lunes 
una campaña informativa y sancionadora

Que los leoneses aprendan 
cómo circular por una glorieta 
y no chocar en el intento. Es el 
objetivo de una campaña espe-

cial que va a poner en marcha 
la Policía Local de León y que 
dará comienzo este mismo lu-
nes. El concejal de Seguridad y 

Movilidad, Fernando Salguero, 
y el intendente jefe de la Poli-
cía Local, Martín Muñoz, admi-
tieron que muchos conducto-

res desconocen aún la forma de 
entrar y salir de estas intersec-
ciones, que concentran casi uno 
de cada cinco accidentes. P2

«SOBREPROGER A LOS HIJOS  
ES HOY UN PROBLEMA GRAVE»

El presentador del programa ‘Hermano Mayor’ ofrece 
hoy una conferencia en Espacio León sobre algunas  
de las claves de la educación en nuestros días  P9
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CAMPO 

Ugal UPA pide 
que se reúna la 
comisión de 
desembalses  
por la sequía  P10
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