
ECONOMÍA 

El sector textil y el cárnico evitan 
el desplome de las exportaciones
A LA BAJA Buen comportamiento pese a 
que la salida de Vestas ha reducido las cifras

El presidente de la Cámara de Co-
mercio, Javier Vega, la directora 
territorial de Unicaja, Margarita 
Serna, y el catedrático de Comer-

cialización e Investigación de 
Mercados de la Universidad de 
León, José Luis Placer, presenta-
ron ayer la sexta edición de los 

Premios a la Excelencia Expor-
tadora. En primer lugar, la em-
presa Castañas Campelo, ubica-
da en Villafranca del Bierzo, se 

ha hecho con el premio a la tra-
yectoria exportadora. Drasanvi 
se hace con el galardón a la inno-
vación exportadora. P3

 

La tensión entre Podemos 
y Coalición se soluciona 
creando otra concejalía
Una nueva Concejalía que solo 
llevará el desarrollo del proyec-
to de lucha contra la soledad no 
deseada iniciada por el que fue 
concejal de Acción Social en el 

pasado mandato que ahora la 
encabezará, Pedro Muñoz, de 
CB, ha puesto de manifiesto los 
conflictos internos del tripar-
tito en Ponferrada. P14

BIERZO

MINERÍA 

La restauración 
de Nueva Julia 
costará más de 
24 millones a las 
arcas públicas 
El Consejo de Ministros au-
torizó ayer la celebración del 
convenio para el proyecto de 
restauración de la mina de car-
bón a cielo abierto Nueva Ju-
lia de León. La inversión pre-
vista por el Gobierno y la Jun-
ta supera los 24 millones. P13

LA PONFERRADINA, 
HOY EN VALLECAS

El equipo de Bolo, que regresa a la que fue su 
casa, buscará su primer triunfo a domicilio 
(16:00horas) ante un Rayo enrachado P42

EL OTRO CUENTO  
DEL LOBO P23 a 25
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MUNICIPAL 

26.000 inmuebles no 
podrán fraccionar el IBI 
por no domiciliar el pago
Madrugadora sesión plenaria en 
el Ayuntamiento de León y pro-
tagonismo para la hacienda mu-
nicipal. Destacó primeramente 
la modificación de la ordenanza 
que regula el Impuesto de Bie-

nes Inmuebles. El principal cam-
bio pasa por suprimir la posibili-
dad de pagarlo en dos plazos (10 
de mayo y 10 de octubre) en caso 
de que los propietarios no ten-
gan los recibos domiciliados. P2

SIMULACRO 
EN LA CATEDRAL

Bomberos, Policía Local y Protección Civil  
colaboran en la extinción de un incendio 
imaginario en el interior de la Pulchra  P6
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PREMIOS Cámara de Comercio y Unicaja 
reconocen a Castañas Campelo y Drasanvi
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Cambio  
de hora 

 En la madrugada 
del sábado  
al domingo  

aa las tres serán  
las dos

Precio: 2 € www.lanuevacronica.com
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