
Ordoño II será restringido al
tráfico como la calle Ancha
u El Ayuntamiento controlará el acceso con la instalación de un sistema de cámaras 
de vigilancia como el que ya funciona en las entradas al casco histórico de la ciudad Página 5

 Las mujeres del Viernes Tejedor, que se 
reúnen martes y jueves de cada semana pa-
ra tejer juntas, exhibirán su obra Alegre Pi-

mentada, homenaje al producto estrella de 
su huerta, en los balcones de la localidad ali-
cantina de Gata de Gorgos.  Páginas 40 y 41

marciano pérez

Tres drones de 
la DGT vigilan 
ya el tráfico en  
las carreteras                
de la provincia

Casi el 50% de los 
nuevos contratos 
indefinidos son 
para trabajadores 
temporales Página 8

El Ayuntamiento se 
persona como parte 
en el proceso por la 
rehabilitación de la
plaza del Grano Página 7

Detenido por otro 
caso el ‘cerebro’ 
del fraude de la 
carne destapado
en Toreno Página 10

 Tráfico inicia la vigilancia 
aérea con control remoto coin-
cidiendo con la operación
salida, que prevé alrededor 
de 55.000 desplazamientos
por la red vial leonesa. Página 8

PROVINCIA CULTURA

Cae la trama que medicaba 
irregularmente a animales

Seis años más para salvar 
las vidrieras de la Catedral

Dos personas detenidas y siete imputadas
tras la denuncia de un particular Página 16

Patrimonio autoriza la rehabilitación de 
las piezas originales del siglo XV Página 50

Fresno de la Vega tira del 
ovillo en buena compañía

El Bierzo

ÁLVARO URQUIJO
LÍDER DE LOS SECRETOS

«Tocar en León es 
saber que vamos 
a tener delante
un público muy 
entendido» Página 19

0039740100517101

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2019 | Nº 50.520 | PRECIO: 1,60 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


