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Numerosas localidades de toda la provincia
de León acogen las rogativas a San Isidro,
el patrón de los agricultores y del campo P13

VITI, 3 AÑOS MÁS
EN LA CULTU P36

TRÁFICO

TRIBUNALES

El reloj de los foto-rojo reduce a
menos de la mitad las sanciones

La fiscalía pide
ampliar dos años
la investigación del
‘caso Caja España’
por su complejidad

COMPARATIVA En el mismo periodo del
año pasado se habían contabilizado 1.190

Muchas eran las quejas de los
conductores leoneses después
de ser cazados por los foto-rojo
al considerar que no tenían su-

mejorar la seguridad en los pasos de peatones fueron los objetivos que se marcó el concejal de
Seguridad y Movilidad del Ayun-

SAÚL ARÉN

CAÍDA DEL 60% Se han registrado 485
desde su puesta en marcha en febrero
ficiente tiempo para frenar cuando el semáforo se ponía en ámbar y estaban muy cerca del mismo. Evitar estas situaciones y

tamiento de León, Fernando Salguero, al instalar en los foto-rojo
unos descontadores que informan a los conductores. P2

La Fiscalía ha solicitado al
Juzgado de Instrucción número 5 de León la ampliación por un periodo de dos
años del plazo de instrucción
del caso de Caja España debido a que la causa ha sido
declarada de «especial complejidad». P8

BODAS DE ORO...
Y LO QUE QUEDA

El Ayuntamiento de León rindió ayer homenaje a 23 parejas
de leoneses que han cumplido 50 años de matrimonio P5

BIERZO
La D.O. Bierzo solicita a la
Junta que evite la quema
de neumáticos en Cosmos
El Consejo Regulador de la
D.O. Bierzo pide a las administraciones, especialmente a la Junta, que sean coherentes con sus ayudas millonarias a la agroalimenta-

ción y no permitan esa práctica a la cementera que considera que puede hacer que
los esfuerzos en el despegue de las marcas de calidad
no sirvan para nada. P16

COMARCAS

Diputación destina
196.000 euros a
reparar los daños
de la tormenta
en La Ercina P12
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