ELPMUNDO

VALLADOLID, LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2019
Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con
EL MUNDO DIARIO DE VALLADOLID

DIARIODEVALLADOLID
Pajarillos vuelve a la calle por
el repunte de la venta de droga
Los vecinos convocan una manifestación el 29 de octubre para denunciar la inseguridad y el
aumento del narcotráfico en el barrio Z Reclaman un mayor control por parte de la Policía
VALLADOLID

Los vecinos del barrio de Pajarillos
volverán a salir a la calle el próximo día 29 de octubre para denunciar el repunte de la venta de droga

en sus calles y reclamar mayor vigilancia policial. La presidenta de la
Coordinadora contra el Narcotráfico de Pajarillos, Aurelia Fernández,
matiza que el problema no afecta a

todo el barrio y se refiere de forma
expresa a la zona del 29 de Octubre, ahora en proceso de rehabilitación, donde asegura que «se vende
la droga impunemente» y donde se

aprecia un incremento desde hace
un año. Añade que en su día tuvieron que salir a la calle contra esta
lacra y ahora se ven obligados a hacerlo de nuevo.
PÁGINA 3

El paso
peatonal de
San Isidro
permanecerá
cerrado un
mes por obras
VALLADOLID

El Ayuntamiento realizará
obras de mejora en tres pasos
peatonales bajo la vía: el del Arco de Ladrillo, el de la calle Labradores y el de San Isidro. Este último, cuyas obras están
previstas para el 28, estará cePÁGINA 5
rrado un mes.

Presentadas 20
ofertas para el
tramo de la A-11
entre Olivares
y Quintanilla
VALLADOLID

El Ministerio de Fomento tiene
sobre la mesa 20 propuestas de
constructoras para realizar el
tramo de la A-11 entre Quintanilla y Olivares, con un coste de
139 millones.
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EL VALLADOLID LOGRA EL MERECIDO PREMIO A SU AMBICIÓN EN SAN MAMÉS (1-1)
Un autogol del Athletic en la segunda parte le valió al Real Valladolid para traerse un merecido punto de San Mamés (1-1). Los rojiblancos mandaron en el
primer tiempo y se adelantaron al marcar Williams pero el equipo de Sergio

buscó el empate de forma insistente, sobre todo tras el descanso, y lo consiguió en el minuto 71. En la imagen, Simón no puede evitar que el balón entre
en su portería tras pegar en el cuerpo de Íñigo Martínez.
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JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN / PRESIDENTE DEL TSJCYL

«Abandonaré la presidencia sin que la
Ciudad de la Justicia sea una realidad»
Z «Diga lo que diga el

Z «No creo que

alcalde, hoy podría
existir un edificio
moderno y funcional
que agrupara todos
los órganos judiciales»

tenga ningún sentido
el aforamiento en
hechos que sean
ajenos al ejercicio
del cargo»
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La quinoa busca
compradores

