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La calidad del aire en espacios in-
teriores’. Es el título de un sim-
posio que se celebrará el próxi-
mo 24 de mayo en el Auditorio 

Ciudad de León organizado por 
el comité asesor para el control 
y prevención del coronavirus en 
la ciudad. El evento fue presen-

tado por el alcalde de León, José 
Antonio Diez, acompañado por 
los doctores José García Cosama-
lón y Francisco Jorquera y por el 

profesor Elías Rodríguez Ferri. 
Aseguran que la mascarilla segui-
rá tras la pandemia en sectores 
como la hostelería. P3
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El Ayuntamiento de León culmina las 
 obras de urbanización del entorno del 
 monumento, que fue restaurado tras  

el desprendimiento del año 2017 P6

Comenzó a aplicarse –siendo la 
ciudad de León una de las pio-
neras– el pasado mes de julio y 
desde este martes está en vigor 
en todas las vías urbanas de 

nuestro país. Las nuevas limi-
taciones de velocidad impulsa-
das por la Dirección General de 
Tráfico (DGT) para mejorar la 
seguridad vial en las ciudades 

fueron presentadas este lunes 
por el ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, en Va-
lladolid e incluyen como prin-
cipal novedad que no se podrá 

circular a más de 30 kilómetros 
por hora en calles con un solo 
carril de circulación por senti-
do. Hasta ahora el límite era de 
50 por hora. P2

SANIDAD 

«El uso de las mascarillas va a seguir tras la 
pandemia en sectores como la hostelería»

CREAR EMPLEO,  
ATRAER TURISMO

Ana Carlota Amigo anunció ayer en 
Valdevimbre más financiación de la 

Junta para contratar en el medio rural P11

TRÁFICO 

León multa a 24 conductores al 
día por no respetar la ‘zona 30’

Una mujer de 73 años falle-
ció ayer de madrugada en el 
Complejo Asistencial de León 
a raíz de los daños sufridos 
en un accidente de tráfico 
que tuvo lugar el domingo 
por la noche en la calle Ma-
ría de Zapata de La Bañeza a 
la altura del número 25. P8

SUCESOS 

Tres jóvenes  
se dan a la fuga 
tras provocar un 
accidente mortal 
en La Bañeza

BIERZO

PIONERA León impuso en julio del pasado 
año los nuevos límites urbanos de velocidad

León organiza el 24 de mayo un simposio con expertos para mejorar la calidad del aire en interiores

LOS SECRETOS DE 
LA CATEDRAL P22 Y 23

NACIONAL La medida entrará hoy en vigor 
en el conjunto del país impulsada por la DGT

 

La DO Bierzo se 
suma a la batalla 
contra el macro 
proyecto eólico 
de Trabadelo
La Junta Directiva del Con-
sejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Bierzo 
ha acordado ‘luchar’ contra 
el Parque Eólico Trabadelo 
pidiendo un pronuncia-
miento desfavorable. P12
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