
TRÁFICO 

Más de 200 leoneses se quedan 
cada año sin puntos en su carné

Un total de 218 leoneses perdie-
ron el año pasado todos los pun-
tos de su carné de conducir. La 
cifra es muy similar a la registra-

da en 2016, cuando habían sido 
222 los conductores que vieron 
suspendida la vigencia de su car-
né por haber agotado su saldo de 

puntos. El exceso de velocidad 
suele ser la principal causa de las 
sanciones que conllevan la pér-
dida de puntos del carné. Tam-

bién destacan el consumo de al-
cohol y de drogas, además de 
conducir sin llevar puesto el cin-
turón de seguridad. P2

A LA CABEZA Es en la provincia donde 
más conductores se quedan sin carné
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El caos en la AP-6 
por la nevada del 
pasado enero se 
resuelve con sólo 
15.000 € de multa

CAUSAS El exceso de velocidad, el alcohol 
y las drogas y no llevar puesto el cinturón

 

Los comerciantes 
se concentran en 
contra de las obras 
en plena campaña 
de Navidad P15

El Ministerio de Fomento san-
ciona, conjunta y solidaria-
mente, a Castellana de Auto-
pistas e Iberpistas con una 
multa de 15.000 euros por los 
daños y perjuicios producidos 
en la nevada de principios de 
año, y por una infracción gra-
ve a la Ley de Carreteras. P3
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TENSIÓN A LAS  
PUERTAS DE LA CÁRCEL

EPORTES

La Guardia Civil disuelve a los funcionarios de prisiones,  
que exigen mejorar sus condiciones laborales   

en la entrada de Villahierro P4

SANIDAD 

El centro de salud 
de Armunia tiene 
sólo 6 médicos para 
atender a más de 
13.000 pacientes
CCOO y UGT denunciaron 
ayer que el centro de salud de 
Armunia, en el que se atien-
de en toda la zona básica a 
13.000 personas, tenía ayer 
solo seis médicos, puesto que 
había otros cuatro de baja y 
dos más de permiso. P7

«LA ESCUELA QUE ESTÁ 
LLEGANDO ES REBELDE»

Manu Velasco, profesor en el Colegio Santa 
Teresa, recibe mañana la ‘mención especial 

docente’ en los Premios Magisterio... P8

EL EJEMPLO DE 
LÚA Y ORIÓN P18

BARÇA 37  
ADEMAR 29

EL ADEMAR   
AGUANTA 
MEDIA HORA AL 
TORBELLINO   
BLAUGRANA  P40
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