
Ponferrada, Valverde de la Vir-
gen y Villablino abandonan el 
listado de municipios con res-
tricciones adicionales, que se 
mantienen en León capital y 

San Andrés del Rabanedo. Sin 
embargo, se desconoce hasta 
cuando se alargará esta medi-
da, ya que el jueves la Junta re-
visará las limitaciones.  P5

SOCIEDAD 

Solo León y San Andrés 
mantienen el cierre del 
interior de la hostelería

LA PROVINCIA DE LEÓN, 
CON LOS CINCO SENTIDOS

La feria internacional de turismo que 
arranca en Madrid acoge la promoción 
de las riquezas de esta tierra  P25 A 40 +++++ Especial  
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CONMOCIÓN EN LA UNIVERSIDAD

Rechazo unánime de toda la comunidad universitaria a la  
muerte por un navajazo de un estudiante de Ciencias del Deporte
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Un botellón convertido en tra-
gedia. El autor del navajazo que 
acabó con la vida del joven Ma-
rio Fuentes –de 19 años de edad, 
natural de la localidad cántabra 

de Colindres y estudiante del 
primer curso de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 
en la ULE– confesó ser el autor 
del crimen al ser detenido sobre 

las once de la mañana del pasa-
do domingo. Se trata de un jo-
ven de 21 años que también es 
estudiante de la ULE, aunque en 
este caso está en tercero de De-

recho, según confirman fuen-
tes de la institución académica. 
En lo que va de año, la Policía Lo-
cal ha identificado a más de 220 
jóvenes en botellones. P2 Y 3

SUCESOS 

La Policía ha identificado a 220 
jóvenes en botellones este año

La Guardia Civil de Ponfe-
rrada detuvo a una mujer de 
36 años por un delito conti-
nuado de estafa tras recibir 
la denuncia de una mujer de 
Oencia a la que habían sus-
traído de su cuenta bancaria 
25.000 euros. P13

POLÍTICA 

El Consejo 
Comarcal prevé 
alcanzar los  
5,2 millones de 
presupuesto P12

LA TORRE El autor confeso del crimen se 
justifica alegando que Mario le pegó antes

EL DETENIDO Es también estudiante de 
la ULE y ha pasado ya a disposición judicial

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, anunció ayer 
que las vacunaciones masivas 
para los españoles menores de 
50 años llegarán a lo largo del 

mes de junio. El jefe del Eje-
cutivo aseguró que quedan 
«93 días» para conseguir la an-
siada inmunidad de grupo en 
España.  P4

SANIDAD 

Vacunación masiva para 
todos los menores de 50 
años a lo largo de junio

BIERZO 

Detenida una 
trabajadora del 
hogar por robar 
a su empleadora 
25.000 euros
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