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El turismo leonés espera superar 
este año sus mejores resultados
PERSPECTIVAS El sector cree que se 
mejorarán las cifras previas a la crisis

El número de viajeros y de per-
noctaciones se ha incrementa-
do en los últimos años y, si se 
cumplen las expectativas de 
hosteleros y hoteleros, se po-

drían superar las cifras registra-
das antes de la crisis, por lo que 
se podría hablar de un récord 
durante este 2017. Tanto en la 
Asociación Provincial de Hos-

telería y Turismo como en la 
Unión Hotelera consideran que 
los buenos resultados de lo que 
va de año se puede aspirar a este 
objetivo. La llegada de turistas 

de otras provincias y comuni-
dades, gracias a los puentes 
como el de este fin de semana 
en Madrid, permite a todo el 
sector ser optimista. P2

El Juzgado de lo Penal núme-
ro 1 de León celebra hoy, a 
partir de las 9:30 horas, el jui-
cio contra los nueve acusa-
dos de sendos delitos contra 
la salud pública por almace-
nar y distribuir carne en mal 
estado y sin las pertinentes 
garantías sanitarias. P4

TRIBUNALES 

Se celebra hoy el 
juicio contra los 
nueve acusados  
de distribuir carne 
en mal estado

LA PLAZA DEL 
GRANO Y SU 
NUEVA ACERA
Las nuevas aceras de la 
plaza del Grano empiezan 
a hacerse visibles. El 
proyecto para la mejora y 
adecuación de la zona 
enfila su segunda fase 
con la construcción de las 
aceras perimetrales con el 
objetivo de garantizar la 
accesibilidad universal de 
la plaza. El inicio de los 
trabajos fue rechazado 
mediante una sentada 
por los opositores a este 
proyecto, aunque la 
presencia de la Policía 
Local hizo que la protesta 
cesase de forma pacífica y 
los trabajos pudieron 
continuar. P5
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CAUSAS Las campañas y la recuperación 
económica permiten mejorar los números
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BIERZO 

500 afectados por el cierre 
de Compostilla: «Llevamos 
casi una década avisando»
El presidente del comité de 
empresa de  Compostilla, Juan 
Sobredo, apuntó en la reunión 
que mantuvo ayer con la co-
marcal de IU, que «llevamos 
nueve años avisando que esto 

iba a llegar», en alusión al cie-
rre de la eléctrica en el Bierzo 
y reclamó a los políticos  «que 
digan de una vez la verdad, si 
se apuesta o no se apuesta por 
el carbón». P23

LEÓN ACOGE DE 
NUEVO LA COPA 
DEL REY DE 
BALONMANO P38
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EL GRANIZO COMO 
EL PEOR REMATE

Los productores bercianos confiaban en salvar el 
30% de viñedos y cerezos tras la helada de hace 
días, pero también han perdido ese margen P12 Y 13
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