
EL MUSAC RECIBE LA 
OBRA ‘DE UNA VIDA’

 Acoge hasta el 2023 la primera 
exposición en España del pintor iraní-

estadounidense Y.Z. Kami P26

Este domingo 
‘55 rutas leonesas +’ 

Por sólo 
9,95 euros

+

MEMORIAS  
DEL CINE CLUB 
UNIVERSITARIO

Joaquín Revuelta y 
Esther Bajo  

presentaron ayer 
‘Ven y mira’ P23 A 25
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El Ayuntamiento desbloquea por 
fin la envolvente de la Azucarera
PLAZOS Se ha iniciado ya el expediente 
y la obra se licitará a lo largo de este mes
León da al fin un paso más hacia 
la culminación del proyecto del 
Palacio de Congresos y Exposi-
ciones. Y lo hace con el inicio –el 

pasado 30 de mayo– del expe-
diente de contratación para eje-
cutar la envolvente de la azuca-
rera, su estructura, sus muros y 

su cubierta. Así se puso de mani-
fiesto en la sesión plenaria del 
Ayuntamiento de León, en la que 
el concejal de Desarrollo Urba-

no, Luis Miguel García Copete, 
explicó que se está elaborando la 
documentación técnica para li-
citar las obras en junio. P2

48 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 15 | OPINIÓN 20 | 
CULTURA 23 | CYL 30 | 
PANORAMA 31 | DEPORTES 
34 | SERVICIOS 38 | SORTEOS 
42 | TIEMPO 43 | CINES 45 | 
TV 46 | EL PERSONAJE 48

AGRICULTURA 

Planas recuerda en León la 
importancia de optimizar 
el uso del agua en el campo
El ministro de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, Luis Planas, 
fue el encargado de clausurar 
ayer el XV Congreso Nacional 
de Comunidades de Regantes 
que se ha celebrado en León du-

rante toda la semana. En su in-
tervención, destacó la apuesta 
del Gobierno por la moderniza-
ción de regadíos para ganar en 
sostenibilidad y garantizar la 
producción alimentaria. P12 Y 13

BIERZO 

Los Bancos de Alimentos 
temen que aumente su 
demanda por la inflación
El presidente estatal de la Fe-
deración Española de Bancos 
de Alimentos, Fesbal, Pedro 
Miguel Llorca, asegura que es-
tamos viviendo una «tormen-

ta perfecta» que llega con una 
inflación desatada a la que te-
men. Lo destacó en Ponferra-
da donde se celebró el XXV 
Congreso de Fesbal. P15

SANIDAD 

León ha perdido 
diez médicos de 
familia por cada 
100.000 cartillas 
en tres años P6

PROYECTO Son más de 5,6 millones para 
rehabilitar los muros y ejecutar la cubierta 

El Ayuntamiento de León 
aprobó ayer una moción de 
PP, Ciudadanos y UPL para 
exigir a Paradores la segunda 
fase de San Marcos. El equipo 
de gobierno municipal, for-
mado por PSOE y Podemos, 
se sumó a la propuesta. P2

TURISMO 

El pleno exige con 
el apoyo del PSOE 
que el Gobierno 
haga ya la segunda 
fase de San Marcos 
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