
MUNICIPAL 

El Ayuntamiento perdió 50.000 € 
por no aprobar las tasas del Palacín
PRECIOS PÚBLICOS Se aprobaron ayer, 
seis años después de abrirse este recinto

El ‘Petit Palais’ o Palacín no ha 
tenido una actividad frenética 
desde su apertura, pero lo cier-
to es que no había regulación de 
precios a la hora de poder utili-

zarlo y conseguir de esta forma 
ingresos para las arcas munici-
pales. No fue hasta ayer cuando 
la Junta de Gobierno estableció 
los precios por el uso de las ins-

talaciones del Palacín. La au-
sencia de tasas evitó los ingre-
sos por las exposiciones del Ti-
tanic y del programa televisivo 
‘Cuarto Milenio’, que no supu-

sieron ingreso alguno para las 
arcas municipales pese al gran 
éxito de público que las entida-
des organizadoras publicitaron 
en su día. P2

El director autonómico de 
Minas lamenta la postura de 
la empresa pública asturia-
na al intentar que no se au-
torizara el plan de liquida-
ción de Uminsa que recupe-
raría esos focos mineros, algo 
que no consiguió. P12

SOCIEDAD 

El índice de 
pobreza en Castilla 
y León es 3 puntos 
menor que en el 
conjunto del país P31
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INGRESOS Las exposiciones del Titanic y 
‘Cuarto Milenio’ habrían generado esa cifra 

BIERZO
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Mantero denuncia 
«amenazas veladas» 
de Hunosa para que 
la actividad no siga 
en Fabero y Torre

JUSTICIA 

Un único juzgado asumirá 
los casos de las cláusulas 
suelo de toda la provincia
El Colegio de Abogados de 
León ha mostrado su recha-
zo a la decisión del Consejo 
General del Poder Judicial 
(CGPJ) de establecer un úni-
co juzgado en la provincia 
para los asuntos relativos a la 

cláusula suelo, que será el Juz-
gado número 7 de Primera 
Instancia de León. Los aboga-
dos critican que esta decisión 
supondrá un sobrecoste para 
los afectados, sobre todo en 
una provincia tan extensa. P4
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DOBLE RACIÓN DE 
RIVERA ORDÓÑEZ

Fran Rivera se despedirá de la afición 
leonesa acompañado por su hermano 
y habrá una corrida de rejones P24 Y 25
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Cultural 

Hazte hoy 
con tu 

libro por 
5,95 €

FUTURAS PROMESAS DEL DEPORTE
La gala del deporte base leonés premió ayer a los ganadores  

de las competiciones que organizan las Escuelas Deportivas Municipales P42
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