
Dieciséis familias exigen el realojo 
prometido tras 30 años en chabolas
u Setenta personas que viven en casas de madera en Las Graveras y Altos del Duero están «hartos 
de esperar» y exigen «vivir como las demás personas» u La Junta y el Ayuntamiento firmaron con 
el Secretariado Gitano un último acuerdo para reubicarlas en pisos que sigue sin cumplirse Página 5

La DGT prohibirá que 
los patinetes eléctricos 
circulen por las aceras

Quiñones pone el valor 
del sector forestal en la 
generación de biomasa

 La Dirección General de Trá-
fico publicó una instrucción 
provisional para aclarar las nor-
mas de circulación de los ve-
hículos de movilidad personal, 
entre ellos los patinetes eléctri-

 El monte deberá conver-
tirse en un sector con gran 
potencial de la mano de Fo-
restalia, afirma el consejero 
Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes. La previsión de la Jun-

ta es que la producción se 
duplique y que eso arrastre 
a una incipiente industria 
transformadora que nece-
sitará también de la inicia-
tiva privada. Páginas 12 a 15

La instrucción a los ayuntamientos deja claro que 
tampoco podrán hacerlo por las zonas peatonales

cos, y evitar así la confusión que 
aún existe entre ayuntamien-
tos, ciudadanos y policías. Ade-
más, los usuarios estarán obli-
gados a someterse a las pruebas 
de alcohol y drogas. Página 6

El Estado invirtió 
este año 8 M¤ en 
actuaciones de 
emergencia en  
carreteras Página 18

Los médicos advierten 
de que «el ciudadano 
paga la politización 
que se está haciendo
de la sanidad» Página 18

LEÓN SOCIEDAD

Villahierro recibe al Chicle 
a la espera de su sentencia

En los huertos bolivianos
a los que León alivia la sed

El asesino de Diana Quer sorprende por 
su relajación tras ser condenado Página 7

La oenegé SED participa en el proyecto 
financiado por la Junta Páginas 40 y 41

 Una solución 
en cinco años.
Cuando las fa-
milias que vi-
vían en la calle 
Las Fuentes y 
La Corredera 
fueron alojadas 
en las casas de 
madera se les 
prometió una 
solución inme-
diata que nun-
ca se cumpliría.

Suárez-Quiñones, acompañado por Joaquín S. Torne, director del Diario de León, y Eduardo Morán. L. DE LA MATA

ABRAZANDO EL FUTURO u CONGRESO
SOBRE LA ECONOMÍA DEL BIERZO

Cosmos recibirá permiso en 
las próximas semanas para
quemar neumáticos en Toral
  El consejero de Fo-
mento y Medio Ambien-
te afirma que supondrá 
una «garantía para el 
empleo y la actividad 

de la planta» y supondrá 
una mejora de las emi-
siones al disminuir el 
uso de coque de petró-
leo en las instalaciones. 

Reyes Leoneses, 21 (Eras de Renueva)
Río Valdellorma, 1 (Pinilla)

José Mª Fernández, 44 (El Egido)
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GRAN EXPOSICIÓN 
EN DECORACIÓN
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