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Más de la mitad de la viviendas 
turísticas de León son ilegales

La Guardia Civil investiga a 
tres personas de entre 38 y 
44 años de edad como pre-
suntos autores de los delitos 
de falsedad documental, es-
tafa, intrusismo profesional 
y contra el medio ambiente, 

delitos relacionados con las 
inspecciones realizadas en 
numerosas instalaciones fri-
goríficas de explotaciones ga-
naderas dedicadas a la pro-
ducción de leche en la pro-
vincia de León. P7
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TRIBUNALES 

Tres investigados por 
falsear inspecciones en 
frigoríficos de ganaderías

BIERZO 

Mendo rompe la 
disciplina de voto 
para defender que 
Urbaser lleve la 
limpieza P18

REGISTROS En cuatro meses se han incrementado un 30 % las reconocidas por la Junta
El expresidente de la Diputa-
ción y actual alcalde del mu-
nicipio de Cuadros, Marcos 
Martínez, el exinterventor 
‘Suso’ López y el exalto cargo 
y actual regidor de Puebla de 
Lillo recogieron ayer el auto 
de apertura de juicio. P11

LLENO HASTA  
EL BORDE

Los embalses leoneses se encuentran  
actualmente a casi el 96% de su capacidad  
total y garantizan la campaña de riego P15

El número de viviendas de uso 
turístico registradas de forma 
oficial por la Junta de Castilla 
y León se ha incrementado un 

32 % solo en cuatro meses, ya 
que ahora son 120 y hace cua-
tro meses eran 90 las contabi-
lizadas. Pero el listado que se 

ofrece en Airbnb, una página en 
la que se pueden alquilar pisos, 
casas e incluso habitaciones por 
días, deja claro que el número 

de este tipo de ofertas para alo-
jarse de forma alternativa es 
muy superior al de viviendas le-
gales, que solo son el 40 %. P2

TRIBUNALES 

El fiscal pide entre 
7 y 10 años y medio 
de cárcel para los 
tres leoneses de la 
Operación Púnica

ESPAÑA YA MIRA 
HACIA OCTAVOS

La Selección sufre para vencer a Irán 
por la mínima con un gol de rebote de  
Diego Costa DIARIO DEL MUNDIAL 

Especial 
Mundial 
Rusia 18+ + LNC 

Campo

Precio: 1,60€ www.lanuevacronica.com
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