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El alcalde de León, José Anto-
nio Diez, el director de Desa-
rrollo de Leroy Merlin, Juan Se-
villano, y el director de Expan-
sión de Bogaris, Enrique Por-

ta, analizaron la situación del 
proyecto para poner en mar-
cha el nuevo parque comercial 
‘Reino de León’, que estará el 
sector ‘La Serna-La Granja’. P5

UN RECORRIDO POR 5 
RESERVAS DE LA BIOSFERA

‘Biosfera 5R’ es el nombre de la original 
ruta que fue presentada ayer en Villablino 

y que combina deporte y naturaleza P13

‘MISS GUERRILLA’ LLEGA 
A LOS TEATROS P23 A 25

LEÓN PASA A NIVEL 3 DE ALERTA SANITARIA 

Los bares abren el interior y el horario de 
terraza será hasta la una de la madrugada
LÍMITES Sigue prohibido el consumo en la barra y 
no se podrán juntar más de seis personas por mesa

La provincia de León, junto a 
toda la comunidad autónoma, 
bajará a nivel 3 la alerta por Co-

vid-19, según anunció ayer el vi-
cepresidente y portavoz de la 
Junta de Castilla y León, Fran-

cisco Igea. Esto supone una rela-
jación de las medidas restricti-
vas en vigor y permite ampliar 

el horario de las terrazas hasta la 
1:00 de la madrugada, mientras 
que se mantiene el cierre de los 

interiores de la hostelería a las 
00:00 horas, pudiendo recibir 
clientes hasta una hora antes.  P3

DESDE HOY El interior de bares y restaurantes de 
León y San Andrés puede abrir este mismo viernes

Asaja, Coag y UPA pedirán la 
dimisión de la vicepresidenta 
y ministra de Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico, Te-
resa Ribera, si con carácter in-
mediato no retira el proyecto 
que incluye el lobo en el lista-
do de Especies Silvestres de 
Protección Especial. P10

MEDIO AMBIENTE 

Los sindicatos 
enfurecen contra 
Teresa Ribera  
por prohibir la 
caza de lobos
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MISTERIOSA MUERTE
La Policía encuentra un cadáver calcinado al intervenir 

en el pequeño incendio de un solar de El Crucero P7

LABORAL 

Leroy Merlin invierte seis 
millones de euros y abrirá 
en otoño con 200 empleos

La Sección Tercera de la Au-
diencia Provincial de León ha 
condenado al empresario mi-
nero Victorino Alonso a una 
pena de cuatro años de cárcel 

por los daños causados al me-
dio ambiente durante la explo-
tación de la mina de carbón a 
cielo abierto Nueva Julia, en-
tre Villablino y Cabrillanes. P7

TRIBUNALES 

Cuatro años de cárcel para 
Victorino Alonso por daños  
en el entorno de Nueva Julia

MUNICIPAL 

Susana Travesí 
renuncia a sus 
competencias 
pero sigue como 
concejala P4

 

Muere un operario 
de mantenimiento 
de 64 años tras  
ser atropellado en 
la autovía A-6 P16

BIERZO

RATIFICACIÓN La Junta busca el apoyo del TSJCyL 
para limitar a seis las reuniones de 1:00 a 6:00 horas

MODIFICACIÓN Amplían de ocho a diez el número 
de personas que se pueden alojar en una casa rural
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