
CIERRES La provincia perdió 68 locales en 
el último año y más de 300 desde 2010

SOCIEDAD 

León lidera el ranking de número 
de bares por habitante en España

COMUNIDAD Ninguna otra provincia de 
Castilla y León suma más establecimientos
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UN OSO VIENE A VERTE
El Ayuntamiento instaló ayer la decoración de la plaza de  

San Marcelo, en la que destaca un enorme oso luminoso P4

La industria cárnica y los ga-
naderos de porcino de la pro-
vincia cuentan con una nue-
va oportunidad de negocio 
gracias a los acuerdos entre 
el Gobierno y China, que con-
sume el 50% de la producción 
mundial. P17

CAMPO 

La flexibilización 
del mercado chino 
abre nuevas vías 
de exportación    
al porcino leonés

Los votos de los 42 procurado-
res del PP en las Cortes de Cas-
tilla y León, incluido el exal-
calde de Villaquilambre, Ma-
nuel García, impidió ayer que 
se aprobara una PNL para la 
construcción de un instituto 

de Educación Secundaria Obli-
gatoria en el municipio del al-
foz leonés. Se trataba de una 
iniciativa defendida por el so-
cialista leonés Óscar Álvarez a 
la que se sumaron el resto de 
grupos de la oposición. P12

 

Los sellos de 
calidad se suman 
a la manifestación 
por el Bierzo de 
este domingo P21
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ALFOZ 

El PP veta en las Cortes la 
construcción de un nuevo 
instituto en Villaquilambre

BIERZO

La pérdida de 68 bares y restau-
rantes en el último año no im-
pide a León seguir a la cabeza 
entre las provincias con más ba-

res por habitante de España. Un 
informe anual de Hostelería de 
España cifra en 3.555 los esta-
blecimientos de restauración 

leoneses, lo que supone la can-
tidad más elevada de toda Cas-
tilla y León. En el ámbito hote-
lero, León cuenta con 28 aloja-

mientos más que en el último 
ejercicio analizado, lo que per-
mite compensar la ligera caída 
en la restauración. P2

¿PANTEÓN REAL O 
SIMPLES BODEGAS?

Una fuga de agua en Sahagún abrió un 
socavón que ha dejado al descubierto 

una arquería de ladrillo, ya cubierta P15

Las Cortes aprobaron ayer en 
el pleno la Ley de transporte 
público de viajeros por carre-
tera de Castilla y León con los 
votos a favor de todos los gru-
pos, excepto de Ciudadanos, 
que se abstuvo. La norma pros-

pera ante el vencimiento en 
diciembre de 2019 del actual 
sistema concesional, que no 
puede prorrogarse, e incorpo-
ra el transporte rural, así como 
un catálogo de derechos para 
los usuarios. P43

FOMENTO 

Castilla y León se dota por 
consenso de su primera ley 
de transporte de viajeros
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