
MORALA, ALMA DEL 
ÁGORA DE POESÍA

Varios de los participantes en el encuentro 
que se suele celebrar junto a San Marcos 

celebraron ayer un homenaje en Mansilla V4 + LNC 
Verano
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Tres hombres de 22 años y una 
mujer de 24 fueron intercepta-
dos la pasada noche por la poli-
cía de Ponferrada haciendo ca-

rreras ilegales nocturnas con 
vehículos de gran cilindrada por 
varias calles de la ciudad. No es 
la primera incidencia de este 

tipo en las últimas horas. Y si-
tuaciones similares se produje-
ron en los pasados meses en la 
capital de la provincia. La Con-

cejalía de Seguridad Ciudadana 
de Ponferrada avisa de que se-
rán inflexibles con estas acti-
tudes peligrosas. P12

SANCIONES 500 euros de multa y la 
retirada de seis puntos del carnet 

SUCESOS 

Brigadistas de 
León colaboran 
en la extinción 
del incendio de 
Gran Canaria P7

ECONOMÍA 

El número de trabajadores 
supera al de habitantes en 
tres municipios leoneses
Ni en Maraña ni en Castilfa-
lé ni en Escobar de Campos 
hay parados, aunque en este 
último tampoco hay ni un 
solo afiliado a la Seguridad So-
cial. En el otro extremo están 
Hospital de Órbigo, Santove-

nia de la Valdoncina y Onzo-
nilla, que tienen más afilia-
dos a la Seguridad Social que 
vecinos censados, lo que se 
explica por la industria asen-
tada en sus términos munici-
pales o polígonos. P2 Y 3

COLABORACIÓN El concejal pide a los 
vecinos que no duden en alertar si las ven
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El proceso para peatonalizar 
la avenida Ordoño II se ini-
ciará de forma inmediata, se-
gún anunció ayer el alcalde 
de León, José Antonio Diez, 
quien especificó que el pri-
mer paso que se dará será la 
colocación de las señales. P5

SEGURIDAD 

El aumento de carreras ilegales 
en Ponferrada alerta a la policía 

MUNICIPAL 

La señalización 
para restringir el 
tráfico en Ordoño 
se iniciará de 
forma inminente

EL PUEBLO DE LOS MURALES
Lago de Babia se convierte en un inmenso lienzo para el pintor Manolo Sierra V1 a 3
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