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PASAR DE CÁRCEL  
A CINE DE VERANO

La recuperación de la estructura que 
quedaba en Salas de Los Barrios le 
dará una segunda vida al edificio P17

SELLO DE LEÓN... CON LA 
CATEDRAL DE BURGOS P3

PRECIPITACIONES Si las lluvias continúan 
podrían llegar a llenarse las reservas de León

CAMPO Los agricultores podrán afrontar 
esta campaña de riego «con más garantías»

CAMPO 

Los pantanos leoneses superan 
ya el 80% de su capacidad total

Ya van varias semanas en las 
que las precipitaciones han 
sido intensas y han contribui-
do a llenar las reservas de agua 

de la provincia de León. La si-
tuación contrasta con la vivi-
da el año pasado, cuando a fi-
nales de la campaña de riego 

solo podía salvar la de 2018 un 
invierno generoso en precipi-
taciones. Y así ha sido, de modo 
que los embalses de León, des-

pués de haber estado en míni-
mos históricos, ahora albergan 
agua por encima del 80 por 
ciento de su capacidad. P2

El portavoz del grupo munici-
pal socialista, José Antonio 
Diez, anunciaba ayer que su 
partido ha presentado la con-
vocatoria de un pleno extraor-
dinario para debatir de nuevo 
este asunto; una iniciativa que 
también apoya UPL. P6

INFRAESTRUCTURAS 

El PSOE fuerza un 
pleno municipal 
para decidir si 
Ordoño II debe ser 
peatonal o no
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BIERZO

EL GRANIZO  
PROVOCA DOS 

ACCIDENTES 
EN LA A-66

Una intensa granizada 
provocó ayer por la 
tarde dos accidentes 
en sendos sentidos de 
la A-66 a la altura del 
término municipal de 
Villamañán. El más 
grave fue el registrado 
en sentido León ya que 
se vieron involucrados 
cinco vehículos, dos de 
los cuales quedaron 
completamente 
calcinados. Tres 
personas fueron 
trasladadas para ser 
atendidas en el 
Hospital de León. P13

SUCESOS 

Aparece el cadáver de   
un anciano en el Bernesga 
a su paso por la capital
Los Bomberos de León res-
cataban ayer del río Bernes-
ga el cadáver de un hombre 
de 90 años de edad que fue 
avistado flotando a la altu-
ra del Puente de los Leones 
en la capital leonesa. Según 

fuentes consultadas por este 
medio, todo apunta a que el 
hombre podría haberse arro-
jado de forma voluntaria al 
río. Se trata de un varón de 
90 años de edad natural de 
Matalobos del Páramo. P5

 

Dos vendedores 
investigados por  
manipular los 
kilometrajes en 
63 coches P15
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