
CONCIENCIA A 
GOLPE DE SPRAY

El artista urbano Dadospuntocero 
acaba de rematar en Rusia su serie 
de murales contra el plástico V1 A 3 + LNC 
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Las medidas alternativas al ingre-
so penitenciario pretenden evi-
tar los efectos desocializadores 
que implican las penas privati-
vas de libertad y hacer, de algu-
na manera, que la persona con-
denada pueda reparar el daño cau-

sado a la sociedad desde la mis-
ma. En la provincia, en la prime-
ra mitad de este año, se han eje-
cutado 605 condenas que elu-
dían el ingreso en prisión para el 
procesado a través de Trabajos en 
Beneficio de la Comunidad. P2

DOS CASOS De condenas por violencia 
sustituidas por un programa de intervención

CAMPO 

La plaga de topillos avanza 
hacia el regadío y Ugal-UPA 
alerta de los graves daños
El secretario general de Ugal-
UPA, Matías Llorente, alertó 
ayer del avance de la plaga de 
topillos hacia las zonas de re-
gadío y lamentó los graves da-
ños que la proliferación de roe-

dores pueden provocar en las 
zonas más productivas. Desde 
el sindicato reclaman autori-
zar las quemas controladas de 
rastrojos para contener su ex-
pansión.  P10 Y 11

EN VEZ DE PRISIÓN Por decisión del juez, 
por suspensión o por sustitución de la pena

JUSTICIA 

607 condenas  
a trabajos en 
beneficio de la 
comunidad en 
León hasta julio

TRIBUNALES 

Condenados a 33 
años los asesinos 
del leonés al que se 
vinculó por error 
con una mafia P7

+ LNC 
Campo

BIERZO 

El rural berciano 
no está preparado 
para vivir con el 
Duchenne

SE CIERRA ORDOÑO,  
SE ABRE LA POLÉMICA

El debate aumentó en el primer día de restricciones, 
en el que varios agentes controlaron los accesos P3

Javier González cumple 12 años 
en Toreno, padece una enfer-
medad rara que le va impidien-
do la movilidad y sufre la falta 
de medidas de accesibilidad. P16
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