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El Palacio de Exposiciones 
abrirá en febrero tras 
invertir 2,8 millones en 
la urbanización exterior

La planificación que mane-
ja actualmente el Ayunta-
miento de León establece 
que el modernista edificio 
de nueva planta estará ter-
minado en un plazo de en-
tre cuatro y seis semanas. 
Será poco después, a lo largo 
del mes de septiembre, cuan-
do den comienzo las obras 
de adecuación exterior que 
servirán para integrar el Pa-
lacio de Exposiciones en su 
entorno urbanístico. P2
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ENTORNO La obra, que incluye una plaza y un aparcamiento, empezará en septiembre

SI LA GENTE NO 
VA AL COMERCIO, 
EL COMERCIO 
SALE A LA CALLE
Los comercios de León 
sacan sus productos a 
la calle en una jornada 
acompañada de 
actividades lúdicas y 
un concierto del 
cantante Gastón 
Zadoff con el objetivo 
de promocionar el 
comercio de 
proximidad en la 
ciudad e intentar que 
los leoneses y 
visitantes compren en 
los comercios. La de 
ayer era la tercera 
edición de esta fiesta, 
que cada año suma 
más adeptos. P4

56 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 13 | OPINIÓN 16 | 
CASTILLA Y LEÓN 20 | LNC 
VERANO 21 | PANORAMA 37 
| DEPORTES 40 | SERVICIOS 
44 | ESQUELAS 48 | PLANES 
POR MENOS DE 10 € 56

MINERÍA 

El Gobierno aumentará a 
un 7,5% la presencia de 
carbón en el mix energético

BIERZO 

Sancionan a tres 
conductores por 
hacer carreras 
en la carretera 
de Molina P14

El compromiso del Gobierno es 
que el carbón nacional participe 
con un 7,5% en el mix energéti-
co y en estos momento se sitúa 
en el 4%. No obstante, sumado 
al carbón extranjero está llegan-
do a representar más del 20%. Se-

gún las previsiones que manejan  
UGT y CCOO tras la reunión ayer 
con el secretario de Estado de 
Energía, a final de año se habrán 
quemado 2,4 millones de tone-
ladas de carbón nacional y 17 mi-
llones de carbón importado. P6

ALFOZ 

La Autoridad Fiscal 
advierte de que 
San Andrés está 
en grave riesgo  
de insolvencia
La Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (Ai-
ref) considera que el Ayun-
tamiento de San Andrés del 
Rabanedo se encuentra en 
riesgo alto de sostenibilidad 
financiera, uno de los 32 crí-
ticos de España. P5

SEÑÉ, TALENTO 
PARA LA CULTURAL

El mediapunta del Celta, con quien 
jugó 8 partidos de titular en Primera el 
año pasado, nuevo fichaje ‘blanco’ P40 + LNC 

VERANO
Xardón 
Faltan 
2 días  
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