
Llegó el gran día y la Fundación 
Cerezales Antonino y Cinia es-
trenó sus nuevas instalaciones. 
La llamada Catedral de la Ribe-
ra se estrena con obras del artis-
ta británico Hamish Fulton. P21 Un instante del acto inaugural. :: L.N.C.

CULTURAS 

Cerezales estrena 
su nueva ‘Catedral’ 
con obras de Fulton
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BALANCE DE 2016 501 desempleados han 
optado por unir la prestación en un cobro

CUANTÍA Ha ascendido a 3,7 millones y ha 
servido para financiar nuevas actividades

LABORAL 

Caen a la mitad los leoneses que 
invierten su paro en un negocio

Cobran toda su prestación por 
desempleo de una vez para 
emprender o la utilizan para 
ir pagando sus cuotas a la Se-

guridad Social como trabaja-
dores autónomos. En defini-
tiva, se trata de leoneses va-
lientes que ponen en marcha 

un nuevo proyecto laboral gra-
cias al sistema para la capita-
lización del paro. Sin embar-
go, cada vez son menos los que 

apuestan por esta opción. El 
año pasado fueron 501 frente 
a los 1.044 pagos únicos con-
tabilizados en 2015.  P2

PALMAS PARA 
RECIBIR A LA 
BORRIQUILLA
La procesión de las 
Palmas es el acto más 
representativo del 
Domingo de Ramos y 
fue seguida por miles 
de leoneses durante 
una jornada primaveral 
en la que lució el sol y 
los termómetros 
llegaron a superar los 
25 grados. El paso que 
rememora la entrada 
de Jesús en Jerusalén, 
conocido como ‘La 
Borriquilla’, recorrió las 
calles del centro de la 
capital y de un buen 
número de localidades 
de toda la provincia. 
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Buen comienzo de 
año para el carbón, 
que gana peso en  
el mix energético y 
prevé más ventas P3

EL TIEMPO EN 
LEÓN HOY

MAÑANA 
Probabilidad  

de lluvia:  

TARDE 
Probabilidad  

de lluvia:  

NOCHE 
Probabilidad  

de lluvia:  
0% 25% 0%

Y MAÑANA...
Probabilidad  

de lluvia:  0%

 

La inversión estatal 
se ha reducido casi 
un 90% durante los 
últimos cinco años 
en la comarca P10

BIERZO
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