
GRANDES NOMBRES 
PARA EL AUDITORIO 

La temporada de teatro y danza reúne a 
un plantel artístico de primer nivel que va  
a garantizar el cartel de ‘no hay billetes’ P22

Una patrulla de la Guardia 
Civil localizó ayer en Valde-
fresno un camión con exce-
so de carga, además de otras 
infracciones. Cuando los 
agentes le hicieron el control 
de alcohol y drogas, el hom-
bre, de 55 años, dio positivo 
por consumo de cocaína. P3

MULTAS La DGT notificará las infracciones 
pero solo sancionará dentro de dos meses

LA UBICACIÓN Estarán localizadas en la A-6, 
A-231, autopista AP-66, N-120, CL-631 y N-VI

VUELTA AL 
COLE ENTRE 
SONRISAS Y 
LÁGRIMAS
Miles de niños y jóvenes 
regresaron ayer a las 
aulas de los centros 
escolares de la provincia 
leonesa, una vuelta al 
cole en la que destacó la 
emoción de unos y las 
lágrimas de los más 
pequeños. Y marcada 
también por  el cierre de 
cuatro centros 
educativos en la 
provincia, que no han 
podido abrir sus puertas 
este curso por la sangría 
poblacional que sufre     
el medio rural. 4 Y 5
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La DGT inició ayer la instalación 
de 227 cámaras de seguridad que 
grabarán a los conductores y 
acompañantes que circulen sin 

el cinturón de seguridad, aunque 
las multas se iniciarán dentro de 
dos meses. Seis de estos disposi-
tivos estarán instalados en León, 

concretamente en la A-6, muy 
cerca de Ponferrada; en la A-231, 
a la altura de Santas Martas; en la 
AP-66, poco después del peaje de 

La Magdalena; en la N-120, a la 
salida de Villadangos; en la N-VI, 
en el centro de Astorga; y en la 
CL-631, en Toreno. P2 Y 3

SEGURIDAD 

Seis cámaras vigilan el uso del 
cinturón de seguridad en León

SUCESOS 

Tráfico detecta un 
camión con exceso 
de carga y el chófer 
da positivo al haber 
consumido cocaína

El primer paso para la planta 
de generación eléctrica por bio-
masa que se pretende construir 
en el polígono del Bayo de Cu-
billos del Sil está dado con la 

publicación en el Bocyl. La em-
presa espera iniciar las obras 
en invierno, en las que contra-
tará a 200 operarios y, en fun-
cionamiento, a 50. P14

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento de 
León aplazará hasta 
después de las fiestas 
de San Froilán la obra 
de la plaza del Grano P8

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
14 | OPINIÓN 18 | CULTURAS 
21 | AGENDA 31 | CYL 32 | 
PANORAMA 35 | DEPORTES 
40 | SERVICIOS 44 | 
ESQUELAS 48 | SORTEOS 50 
| CINES 53 | TELEVISIÓN 54 | 
A LA CONTRA 56

 

Forestalia abrirá su planta 
a finales de 2019 tras una 
inversión de 100 millones

BIERZO

LOS CIEN AÑOS            
DE FLORENTINO P12
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