
153 LOBOS EN EL 
PUNTO DE MIRA

Vía libre al plan que permite 
la caza de 51 ejemplares cada 

año hasta 2022 P15

MEDIO AMBIENTE 

El cierre de las térmicas mejora 
la calidad del aire en la provincia 

A última hora de la tarde 
de ayer se produjo un in-
cendio en la localidad de 
Peñalba de Santiago, origi-
nado por una chimenea, 
que destruyó por comple-
to la vivienda y afectó a 
otras colindantes. P20

SUCESOS 

Detienen a  
una mujer por 
agredir a su 
pareja en plena 
calle en León P12
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INFORME Ecologistas en Acción asegura 
que el aire berciano se ha visto beneficiado

El último informe de Ecologis-
tas en Acción titulado ‘La con-
taminación por ozono en el Es-
tado español durante 2019’ de-

termina que el aire analizado por 
las estaciones situadas junto a 
centrales térmicas sin actividad 
en el Bierzo ha mejorado, mien-

tras que prevén que los próxi-
mos cierres de las instalaciones 
de carbón de Compostilla y La 
Robla mejoren aún más la situa-

ción en la provincia. Según el in-
forme, más de un 10% de la po-
blación de Castilla y León respi-
ró aire contaminado. P2 Y 3

PREMIO A LOS EMPRENDEDORES DIGITALES
La 13ª edición del Enise fue clausurada ayer y refuerza a León como capital española de la ciberseguridad P9
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ECONOMÍA 

León ha recibido a 44.200 turistas más 
entre los meses de enero y septiembre

Septiembre fue un mal mes en 
un año que está siendo bueno 
desde el punto de vista del tu-
rismo. Es la principal conclu-
sión que puede extraerse de la 
Encuesta de Coyuntura Turís-

tica Hotelera que ayer publicó 
el Instituto Nacional de Esta-
dística. En este sentido, el aná-
lisis de los datos que mensual-
mente ofrece esta encuesta re-
fleja que entre enero y septiem-

bre la provincia ha recibido a un 
total de 619.557 visitantes. La 
cifra es sensiblemente superior 
a los 575.275 registrados en los 
nueve primeros meses del pa-
sado ejercicio. P7

 

Un incendio 
destruye al 
menos una casa 
en Peñalba  
de Santiago

BOLO VUELVE 
A SU CASA

BIERZO

PREVISIÓN Los ecologistas vaticinan que 
los próximos cierres lo mejoren aún más

SOCIEDAD 

La Junta sale  
en defensa de  
la gestión de 
Asprona y sus  
profesionales
Tanto Asprona como la geren-
cia de Servicios Sociales con-
sideraron ayer «falsas» las acu-
saciones de un grupo de fa-
miliares, que se concentraron 
para mostrar su malestar. P5

La cifra total pasa de los 575.275 de 2018 a los 619.557 del presente año

El técnico se enfrentará 
por primera vez al Rayo 

Vallecano P42
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