
 

Exigen a Raúl 
Valcarce que 
expulse del PP al 
actual portavoz 
en Cacabelos P16

BIERZO

ECONOMÍA 

Sólo 6 de cada 10 empresas de 
la provincia generan beneficios
NEGOCIO León y Soria están a la cola en 
el aumento de la facturación empresarial

BALANCE León perdió 254 compañías en 
el último año y se queda en un total de 31.173

MERECIDO RECUERDO 
A GONZÁLEZ DE LAMA

El ilustre pensador y escritor ya tiene 
una pieza escultórica que recuerda su 
figura junto a la casa donde vivió P32

OBJETIVO: SELLAR 
EL REINO DE LEÓN P39

Los mejores magos del 
mundo han vuelto a 
citarse un año más en 
la gala internacional 
que vuelve a marcar la 
temperatura del 
Festival ‘León vive la 
magia’. Como viene 
siendo habitual el 
Auditorio Ciudad de 
León registró un lleno 
total en la primera de 
las nueve funciones de 
una gala que 
constituye la columna 
vertebral de un 
certamen que lucha 
cada año por superar 
los registros de la 
edición anterior. P24 Y 25

MAGIA, 
EXOTISMO Y 
FOLCLORE

Un 62,2 % de las empresas de la 
provincia de León dieron bene-
ficios en el año 2015. Es una de 
las principales conclusiones que 

se extraen del informe de ‘La 
empresa en empresa en Casti-
lla y León 2017. Análisis Econó-
mico-Financiero’, elaborado por 

EspañaDuero y publicado en el 
día de ayer. El dato es ligera-
mente superior al registrado en 
2010 –un 61,1 % de las compa-

ñías leonesas cerraron con ba-
lance económico positivo–, pero 
aún muy inferior al de 2005, 
cuando era del 71,7 %. P2

SOCIEDAD 

La Ciudad del 
Mayor cumple      
5 años equipada 
y sin entrar en 
funcionamiento

Tras más de 4 millones de eu-
ros de inversión, nada se sabe 
de una infraestructura que 
iba a ser un centro de inno-
vación en el cuidado de las 
personas mayores y que aún 
no se ha inaugurado. P4
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56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
16 | OPINIÓN 20 | CULTURAS 
23 | AGENDA 33 | CYL 34 | 
PANORAMA 35 | DEPORTES 39 
| SERVICIOS 44 | CINE 53 | TV 
54 | A LA CONTRA 56
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