
SOCIEDAD 

León tiene 646 
perros de raza 
peligrosa en su 
registro oficial 
SUCESO Uno de ellos atacó a tres personas 
el lunes y se enfrentó a los policías locales

Solo cuatro de cada cien perros 
de la capital leonesa son de al-
guna de las nueve razas o sus 
cruces considerados potencial-
mente peligrosos. Uno de ellos, 
American Staffordshire, atacó 

el pasado lunes a dos mujeres y 
una niña y se enfrentó también 
a los agentes de la Policía Local 
que trataron de retenerlo. Esta-
ba suelto y sin bozal, contra lo 
que manda la normativa. P5
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EL MUSAC SOPLA 15 VELAS
Manuel Olveira, actual director, repasa en una entrevista 

la trayectoria del museo y los actos que se preparan 
con motivo de su aniversario P23 a 26

 

Aparece restos de 
un enterramiento 
múltiple durante 
la restauración del 
Castillo Viejo P13

COMUNICACIÓN 

60 municipios de 
León tendrán que 
adaptar sus TDT  
en un máximo de 
tres semanas P9
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PODEMOS HACERLO?»

MUNICIPAL 

Los foto-rojo de la capital 
empezán a multar a partir 
del próximo 1 de febrero
El Ayuntamiento de León tie-
ne ya reubicados tres de sus cua-
tro dispositivos de foto-rojo, 
que tienen como objetivo fun-
damental evitar que los con-

ductores se salten los semáfo-
ros y puedan provocar un atro-
pello o una colisión en los cru-
ces más problemáticos para el 
tráfico en la ciudad. P4

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
pone en marcha un 
contestador para 
canalizar las quejas 
del alumbrado P6

ECONOMÍA 

29.300 funcionarios 
de la provincia se 
beneficiarán de la 
subida del 2% en 
sus salarios P2

PUNTUAL Los problemas con animales de 
estas razas son «muy escasos» en la ciudad

DEPORTES

MÁS DE 10.000 ENTRADAS 
YA ESTÁN VENDIDAS P42

El culturalista Sergio Marcos, que salió de la 
cantera del Atlético, repasa en una entrevista 

las claves del equipo de Simeone P40 y 41
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