
ADEMAR-VALLADOLID, 
DERBI PARA CURAR HERIDAS

El conjunto leonés recibe hoy a las 
20:30 horas al eterno rival buscando 
olvidar sus dos últimas derrotas P43

LITERATURA CON 
«OLOR A SAL» P24

No ha habido incremento en el 
número de negocios que abren 
en la capital leonesa pese a que 
desde el pasado año el Ayunta-
miento de León decidió elimi-

nar la tasa municipal de las licen-
cias ambientales por apertura o 
ampliación de establecimientos. 
Es la denuncia que ayer hizo el 
portavoz del PSOE en el Ayun-

tamiento de León, José Antonio 
Diez, quien lamentó que las ar-
cas municipales hayan dejado de 
recaudar un millón de euros des-
de entonces sin que ello haya ser-

vido para mejorar el dinamismo 
de la economía leonesa. En cuan-
to a las ampliaciones de estable-
cimientos, se ha registrado tam-
bién un descenso progresivo. P2

NEGOCIOS No sube el número de los que 
abren pese a eliminarse la tasa municipal

MUNICIPAL 

3 de cada 4 negocios que se abren 
en León capital son de hostelería
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BIERZO

POLÍTICA 

Herrera asume el 
15-N como llamada 
de atención pero 
huye de la visión 
«negra» de UPL P15

ECONOMÍA 

La venta de coches diésel o de gasolina 
estará prohibida a partir del año 2040

La matriculación y venta de to-
dos los vehículos ligeros que 
emiten de forma directa dióxi-
do de carbono (los diésel, gaso-
lina, híbridos o los propulsados 
por gas) estará prohibida en Es-
paña a partir del año 2040. 

Así se recogerá en la futura 
ley de cambio climático y tran-
sición energética que prepara 
el Gobierno, y que establecerá 
también que el sistema eléctri-
co español se deberá basar ex-
clusivamente en fuentes reno-

vables en el año 2050. Francia 
también ha anunciado que 
prohibirá la venta de coches de 
combustión en 2040; Dinamar-
ca, Irlanda, Alemania y Holan-
da pretenden lograrlo en 2030 
y Noruega en 2025. P34

DENUNCIA El PSOE considera que las 
arcas del Ayuntamiento pierden un millón

 

El Gobierno prevé 
que nueve de las 
14 térmicas que 
hay actualmente 
cierren en 2020
El secretario de Energía ase-
gura que la previsión es que 
más de la mitad de las tér-
micas con carbón que hay 
en España hayan cerrado en 
junio de 2020. P16

TRIBUNALES 

Los abogados de 
oficio y secretarios 
judiciales llevan su 
protesta a la puerta 
de los juzgados P5España, Reino Unido y Francia apoyan esta media contra el cambio climático

El presidente de la Junta, Juan 
Vicente Herrera, afirmó ayer 
en el pleno de las Cortes, que 
asume como «una llamada de 
atención» la movilización del 
próximo jueves ‘Por el futuro 
de León’, que ha sumando nu-
merosos apoyos en los últimos 
días. P2
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EPORTES

Víctor Cea repasa su trayectoria al frente  
de la Cultural y analiza las claves del partido  

del domingo ante la Ponferradina  P40 y 41
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