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RESERVA DE LA BIOSFERA
¿PERO CON CANTERAS?

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€

Alertan de la destrucción de un pinar con
ejemplares centenarios para explotar dos
canteras en La Pola de Gordón P12

ARSEL RÁNDEZ,
ESPÍRITU LIBRE

P21

MUNICIPAL

SUCESOS

El Ayuntamiento de León estrecha
la vigilancia de la venta ambulante

Hallan en buen
estado a un joven
que desapareció
en Mansilla de
camino al colegio

MERCADOS Los vendedores tendrán que acreditar el origen de toda su mercancía
Mayor control y una normativa única para todos los mercados de venta ambulante que se
desarrollan habitualmente en

la ciudad de León. El Ayuntamiento ultima la aprobación de
una ordenanza reguladora que
afectará al rastro dominical y

también a los mercados de la
plaza Mayor, el de antigüedades de la calle Fernández Cadórniga, el de la plaza de Colón o el

D

Ecomercado. El texto será debatida mañana en la Comisión
Informativa de Empleo, Comercio y Consumo. P2

El menor desaparecido ayer
por la mañana cuando iba al
instituto, al que nunca llegó,
fue hallado en buen estado de
salud a última hora de la tarde. Un examen podría ser la
causa de su ausencia, denunciada ante la Guardia Civil. P8

EPORTES

CRÓNICA DE UN
ADIÓS ANUNCIADO

SAÚL ARÉN

Rubén de la Barrera, el entrenador que
llevó a la Cultural a Segunda 43 años
después, se despidió ayer del club. Hoy será
presentado su sustituto: Víctor Cea P36 y 37

TURISMO

La parte leonesa de Picos
recibió el año pasado un
23% más de visitantes
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan
Carlos Suárez-Quiñones, explicó ayer que el número de visitantes en la vertiente leonesa
de Picos de Europa se incrementó en 2017 en un 23%. Suárez-

Quiñones defendió en las Cortes la gestión de la Junta en su
parte del Parque Nacional y recordó actuaciones como la construcción de dos aparcamientos,
la vía ferrata de Posada o la ampliación de la Ruta del Cares. P5

BIERZO

Los profesionales
rechazan la
implantación de
los estudios de
Podología P14
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