
UN ABRAZO 
A LA PLAZA

El abrazo a la Plaza del Grano de más de 300 leoneses fue el colofón a la intensa 
jornada de manifestaciones en contra de las obras de restauración del singular 
enclave leonés. Sin embargo, pese a las presiones y a las solicitudes de dimisión 
de la concejala de Urbanismo, el Consistorio descarta parar la obra. P2 Y 3
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158 leoneses perdieron todos  
los puntos del carné en 2016

La posible instalación de una 
planta de biomasa en Nava-
tejera empieza a encontrar a 
los primeros vecinos en con-
tra. Y es que ya hay una reco-
gida de firmas en la platafor-
ma digital Change.org para 
rechazar esta iniciativa. P9

ALFOZ 

Primeras protestas 
vecinales por la 
instalación de una 
planta de biomasa 
en Navatejera

CONDUCTORES La DGT detrajo más de 
42.000 puntos a 12.875 personas en León

EN DESCENSO La cifra de infracciones 
con pérdida de saldo cae año tras año

Un total de 158 conductores 
leoneses perdieron la totali-
dad de sus puntos del carné de 
conducir el pasado año y, 

como dato curioso, la inmen-
sa mayoría fueron hombres, 
141 de los 158 frente a las 17 
mujeres que se quedaron a 

cero en su saldo de puntos del 
carné. En total, la Dirección 
General de Tráfico (DGT) de-
trajo en León 42.460 puntos 

en un total de 13.367 sancio-
nes a 12.875 conductores que 
cometieron alguna infracción 
en la carretera. P10
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La Policía Municipal de 
Ponferrada detuvo a M. L. 
G. V. , acusada de cometer 
un presunto delito de lesio-
nes a su pareja.  La deteni-
da clavó un cuchillo a un 

hombre de 44 años en su 
domicilio de la parte alta de 
la ciudad. Fue la hija de la 
agresora la que dio la voz 
de alerta al ver a la víctima 
herida en un costado.P14

 

Detenida una mujer de 
38 años por agredir a su 
pareja con un cuchillo

BIERZO

EL OTRO TALENTO 
LEONÉS EN BILBAO

Los productos leoneses se promocionan en uno    
de los más céntricos Carrefour de la capital vizcaína 
para fomentar las ventas lejos de la provincia P5

ZAPATERO DICE 
QUE ÉL NO... P32

MINERÍA 

Trabajadores del  
cierre ordenado  
de la Hullera sólo 
cobrarán 300 € P8

El grupo socialista en el Ayun-
tamiento de Valencia de Don 
Juan carga tinta contra el equi-
po de gobierno y concreta-
mente contra su gestión, que 
califica de «caótica», sobre la 
situación laboral de los em-
pleados del Consistorio. P11

COMARCAS 

Denuncian la 
«caótica» política 
de personal de 
Martínez Majo en 
Valencia de D. Juan

La amiga de Miriam que via-
jó a Madrid con ella y con Ju-
lio la supuesta noche del ase-
sinato de Roberto Larralde 
cree que la pareja de aman-
tes la utilizó como coartada 
para el crimen. P6

TRIBUNALES 

Una amiga de la 
viuda de Larralde 
dice que la usaron 
como coartada
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