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El controvertido Fermín Guerrero, Juan
López y Malena Gracia presentarán una
curiosa sociedad la próxima semana P9

VUELVEN LOS
‘HISPANOS’ P41

TURISMO

MUNICIPAL

La Junta controlará el alquiler de
200 viviendas turísticas en León

Las dos primeras
fases de la obra de
la plaza del Grano
estarán acabadas
en septiembre

REGISTRO Los arrendadores deben dar SANCIONES El decreto prevé multas de
de alta el inmueble para poder publicitarlo hasta 90.000 euros para los infractores

El Ayuntamiento convocó ayer
una comisión de seguimiento
de las obras de la plaza del Grano para dar cuenta del resultado de las catas arqueológicas,
de la autorización de Patrimonio para iniciar la obra y del
arranque de la misma. P4

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
ayer el decreto por el que se regula la actividad de las vivien-

das de uso turístico en la comunidad. La norma viene a resolver el vacío legal en el que se
movían las habitaciones y pisos

ofrecidos a los turistas en páginas web como Airbnb, que ofrece en la provincia alrededor de
900 camas. La Junta ejercerá el

control sobre esta actividad a
través de un número de registro que deberán tener los interesados antes de seis meses. P2

COYANZA SE
LUCE COMO
CAPITAL DE LA
AGRICULTURA

DANIEL MARTÍN

La Feria de Febrero de
Valencia de Don Juan fue
ayer inaugurada por el
consejero de Empleo,
Carlos Fernández
Carriedo, en una jornada
en la que el sol y el buen
tiempo fueron la nota
dominante. 22.000
metros cuadrados de
exposición estarán
disponibles hasta
mañana para la visita de
los miles de leoneses que
no se perderán la edición
número 97 de esta cita
obligada para el sector
agroalimentario. P12 Y 13

COMARCAS

El Obispado de Astorga va a
investigar abusos a menores
aunque ya hayan prescrito
Abrir una investigación para todos los posibles casos de abusos
a menores, nuevos protocolos
de actuación e incluso la aplicación de penas para delitos ya
prescritos, como en el caso de
Ramos Gordón, son las medi-

das que pondrá en marcha la
Diócesis de Astorga para erradicar este «grave problema»
dentro de la Iglesia. Así lo manifestó ayer ante los medios el
obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez. P3

BIERZO

Un investigado
en Ponferrada
por tráfico
de pornografía
infantil P16
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