
EL TIEMPO EN 
LEÓN HOY

MAÑANA 
Probabilidad  

de lluvia:  

TARDE 
Probabilidad  

de lluvia:  

NOCHE 
Probabilidad  

de lluvia:  
0% 0% 0%

Y MAÑANA...
Probabilidad  

de lluvia:  0%

TURISMO 

Los hoteles de León sólo tienen 
el lleno garantizado cuatro días
A LA BAJA La ocupación entre el lunes y 
el miércoles se situará apenas en un 50%

La Semana Santa representa sin 
lugar a dudas una de las épocas 
del año en la que más turistas vi-
sitan la capital leonesa y también 
el resto de la provincia. Sin em-

bargo, el sector hotelero se en-
frenta cada año al reto de poder 
colgar el cartel de ‘completo’ des-
de hoy hasta el Domingo de Re-
surrección. Y parece que este año 

tampoco se va a alcanzar este ob-
jetivo. El presidente de la Unión 
Hotelera de León, Álvaro Migué-
lez, explica que los índices de ocu-
pación serán similares a los del 

pasado año en esta época del año. 
Se alcanzará la ocupación total a 
partir de Jueves Santo. También 
hay muy buenas perspectivas 
para este fin de semana.  P2 Y 3

POLÍTICA 

En Común pide que 
la Diputación tenga 
servicio jurídico 
propio por la gran 
cantidad de pleitos P5

El Juzgado de Instrucción 4 
de Ponferrada ha decretado 
el ingreso en prisión provi-
sional, comunicada y sin fian-
za de ocho detenidos. Los 
otros cinco arrestados han 
sido puestos libertad con obli-
gación de comparecer en sede 
judicial cada quince días. P15
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Ocho detenidos 
por el caso de carne 
equina no apta 
para el consumo 
ingresan en prisión 

BIERZO

+
Especial 
Semana 

Santa

SANIDAD 

La plataforma por 
la sanidad pública 
convoca hoy una 
gran manifestación 
en la capital P6

La Morenica descansa en su trono. La Virgen del Mercado fue descendida ayer para la procesión de la Dolorosa. :: MAURICIO PEÑA

PROMOCIÓN Renfe dobla las frecuencias 
del AVE a León hoy y el próximo miércoles

EL ORO 
VUELVE A 
SER PARA 

LYDIA P34 y 35

D

+ Primer 
imán de la 
colección
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