
MÁS CONTROL EN 
LOS MERCADOS

Entra en vigor la ordenanza 
que regula la venta ambulante 

en la ciudad de León P7

RITOS DE LA MUERTE 
EN MANSILLA P22 y 23

EL BALANCE Desde principios de año se 
han registrado 1.143 siniestros de este tipo

TRÁFICO 

Cada día se registran en León 
tres accidentes con animales

ESPECIES Corzos y jabalíes, los que más se 
cruzan en el camino de los conductores P2
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UNA ALEGRÍA MES Y MEDIO DESPUÉS
Un gol de Eneko Capilla en el tramo final da aire a Víctor Cea y permite reencontrarse con  

el triunfo a un equipo leonés que fue de menos a más pero sigue dejando muchas dudas   P34

Los hoteles rozaron el lleno y 
los bares y restaurantes del cen-
tro estuvieron abarrotados, 
pero no así en los barrios. P3

ECONOMÍA 

El puente llena la 
ciudad gracias al 
Purple y deja un 
balance positivo 
para la hostelería 

Entrevista a Mar Palacio, que 
lleva más de veinte años im-
plicada en los trabajos del Ins-
tituto de Estudios Bercianos, 
15 de ellos encabezando su 
camino. Aunque asegura que 

en la comarca se han produ-
cido avances, sigue lamentan-
do el desconocimiento de una 
institución que pide funda-
mentalmente acercamiento 
social. P14 Y 15

SANIDAD 

Los trabajadores del 
servicio de limpieza 
del Hospital de León 
comenzarán hoy una 
huelga indefinida P4
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Mar Palacio: «La gente no 
entiende que Médulas es 
un recurso y no un banco» 

BIERZO URBANISMO 

La regularización catastral 
ha recaudado 3,5 millones 
por multas en la provincia
El Ministerio de Hacienda tie-
ne previsto cerrar el procedi-
miento de regularización catas-
tral que inició en el 2013 a fina-
les de este año sino es necesario 
abrir una nueva prórroga el 31 
de diciembre, ya que los traba-

jos de inspección siguen en cur-
so en 326 municipios de la co-
munidad. En el caso de la pro-
vincia de León, la regularización 
ha servido para recaudar casi 3,5 
millones en virtud de 58.026 
edificaciones irregulares. P6

LA PONFERRADINA ALCANZA EL LIDERATO 
TRAS VENCER AL INTERNACIONAL (0-2) P36

DOS MEDALLAS, BOTÍN LEONÉS EN  
EL EUROPEO DE CAMPO A TRAVÉS P43
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