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DATOS La cifra total de nuevos establecimientos se redujo el año pasado más de un 16%

MUNICIPAL 

Ocho de cada diez negocios que 
abren en León son de hostelería

Se abren menos negocios y 
ocho de cada diez correspon-
den al sector de la hostelería. 
Así lo denunció ayer el porta-
voz del PSOE en el Ayunta-
miento de León, José Anto-
nio Diez, quien salió a la pa-
lestra para evaluar los efectos 
derivados de la eliminación 
de la tasa municipal de las li-
cencias ambientales por aper-
tura o ampliación de estable-
cimientos. P2

TRIBUNALES 

La mujer de Luis 
Bárcenas, primera 
leonesa en entrar 
en la cárcel por la 
‘trama Gürtel’ P49

72 PÁGINAS LEÓN 2 | CAMPO 
15 | ESPECIAL COLEGIOS 
PROFESIONALES 19 | BIERZO 
25 | OPINIÓN 30 | CULTURAS 
35 | CYL 45 | PANORAMA 47 | 
DEPORTES 53 | SERVICIOS 
60 | ESQUELAS 64 y 65 | TV 
70 | A LA CONTRA 72

BIERZO 

La cantera ‘El Poltrón’   
de Oencia prevé generar 
veinte nuevos empleos
Compex Pizarra, empresa que 
cuenta con los derechos de ex-
plotación de la cantera de ‘El 
Poltrón’ en Oencia, ha solici-
tado la actualización del estu-
dio de impacto ambiental con 

el fin de conseguir la autori-
zación para actuar en nuevas 
zonas de explotación en 25 
hectáreas de las que prevé ob-
tener 9.000 toneladas al año y 
crear 20 empleos. P26

EL AVE BUSCA SU HUECO
Las obras de integración del tren de alta velocidad estarán acabadas  

a final de año y ya es visible tanto la base de la ampliación de la  
estación como el rebaje del terreno para el túnel que le dará acceso P3

Especial 
Colegios 

Profesionales

CARRILLO VUELVE 
AL ABANCA ADEMAR

El equipo leonés sorprende con el fichaje 
del extremo izquierdo, que quería 
regresar a una liga más competitiva P53 +

ADMINISTRACIÓN 

La mala gestión del parking 
de Santa Nonia se agrava por 
la inacción del interventor
La Diputación de León destina-
rá 110.000 euros al acondicio-
namiento del solar de Santa No-
nia tras una modificación de 
créditos, que provocó el comen-
tario del interventor en la Co-
misión de Hacienda alertando 

del incumplimiento de la regla 
de gasto. El apunte, recogido en 
un acta, provocó las críticas y 
las dudas de varios diputados 
que exigieron explicaciones 
más claras en el pleno ordina-
rio celebrado ayer. P7

CRÍTICAS El PSOE lamenta esta tendencia pese a la supresión de las tasas por la licencia
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