
ECONOMÍA 

El sector turístico prevé un tercio 
de ocupación en la Semana Santa

VIAJEROS En enero y febrero llegaron 
un 80 por ciento menos que en el 2020

TARIFAS La noche en los alojamientos se 
sitúa a la mitad de precio que otros años

17.273 turistas llegaron a León 
entre enero y febrero, por los 
78.045 que lo hicieron el pasa-
do año, justo antes de la irrup-
ción de la crisis sanitaria. Una 

pandemia que, según el INE, en 
un año se ha cobrado 80 aloja-
mientos en la provincia y ha 
destruido más de 400 empleos 
en el sector. Después de este 

principio de año tan desalenta-
dor, la Semana Santa tampoco 
levantará al turismo. Desde el 
sector turístico consideran que 
la ocupación de la próxima se-

mana se situará finalmente en-
tre el 30 y el 40 por ciento y las 
tarifas están «a la mitad» que 
en un ‘año normal’ durante las 
mismas fechas. P2
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El alcalde de Ardón, el popular 
Jesús Alonso Castillo, y la secre-
taria del Ayuntamiento fueron 
interrogados este lunes por la 
Guardia Civil para tratar de es-
clarecer un presunto caso de co-

rrupción. La misma suerte ha-
bría corrido un empresario del 
sector de la construcción. Todos 
ellos quedaron posteriormente 
en libertad y están pendientes 
de declarar ante el juez. P9

SA
Ú

L 
A

R
ÉN

LAS CABEZADAS, EN SU SITIO
Restaurada en el Centro de los Oficios, la escultura vuelve a estar frente 

a San Isidoro tras ser derribada en un accidente el pasado mes de enero P5

SUCESOS 

Investigan al alcalde y a la 
secretaria de Ardón por un 
posible caso de corrupción

BIERZO 

El Consejo 
Comarcal solicita 
más inversiones 
a Endesa para     
la comarca P12

El personal de los centros edu-
cativos de Infantil y Primaria 
retomará hoy la vacunación con 
Astrazeneca en la provincia, 
concretamente en el Palacio de 
Exposiciones de León y en la 

carpa instalada frente al Hos-
pital del Bierzo. Está previsto 
que, tras el ‘parón’ que provo-
có la suspensión temporal de 
esta vacuna, se administre a 
8.000 personas esta semana. P3

PANDEMIA 

Sanidad reanuda a partir 
de hoy la vacunación con 
AstraZeneca en León

SOCIEDAD 

Casas rurales y 
hoteles exigen 
«más coherencia» 
en las medidas  
de restricción
En los delicados momentos 
que están atravesando, los 
profesionales del sector tu-
rístico de León no compren-
den la «incoherencia» de las 
medidas para frenar la ex-
pansión del Covid, sobre 
todo las menores restriccio-
nes para los desplazamien-
tos internacionales. P2

«ESTE PUEDE SER EL 
AÑO DE LA CULTURAL»

EUROPA SE COMPLICA 
PARA EL ADEMAR P37D Luque hace balance de la primera parte 

de la liga para los leoneses y se muestra 
optimista de cara a la segunda  P34
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