
ECONOMÍA 

La provincia tiene más de 250 
parcelas industriales disponibles

NUEVO MÁXIMO DE 
CONTAGIOS EN LEÓN P2

LA INDIGNACIÓN 
LLEGA A SAN ISIDRO

La asociación vecinal clama en contra de los 
«despropósitos» en la gestión, mientras que el 

Partido Popular exige responsabilidades políticas P11

PRECIO El coste medio del metro cuadrado en los terrenos es de 24 euros

La Cámara de Comercio, Indus-
tria y Servicios ha lanzado re-
cientemente un catálogo con 
las parcelas de suelo industrial 

disponible en los 31 polígonos 
más importantes de la geogra-
fía leonesa. Un estudio en el que 
contabilizan 267 terrenos libres 

para asentar nuevos proyectos 
que contribuyan al desarrollo 
económico y laboral de la pro-
vincia. El coste medio del me-

tro cuadrado en los polígonos 
industriales que forman parte 
de este estudio roza los 24 eu-
ros: 23,95. P5

El secretario general del 
PSOE en León, Javier Alfon-
so Cendón, rebatió ayer la 
críticas del PP sobre la para-
lización de Torneros y afir-
mó que está pendiente de un 
trámite de la Junta. P4

INFRAESTRUCTURAS 

El PSOE afirma 
que Torneros está 
parado porque 
falta un trámite 
de la Junta
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EL MUSEO DE LA 
ENERGÍA, DE RÉCORD

En su balance anual de visitantes registró una 
mejoría de un 44 % rozando los 20.000 P14
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ELECCIONES AUTONÓMICAS 13F

El consejero y cabeza de lista 
del PP por León, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, presentó ayer 
la candidatura para las eleccio-
nes del 13F en un acto arropa-
do por Raúl de la Hoz. P7

El PP presenta 
una lista contra el 
«sanchismo» y con 
un 50 % de alcaldes 
y concejales

Los leonesistas han criticado 
las afirmaciones de los ‘popu-
lares’ sobre el «modelo de éxi-
to» de la Junta y les reprochan 
que solo piensan en los «sillo-
nes que ocupar». P6

UPL critica el 
discurso del PP, al 
que acusa de no 
ver el abandono y 
agravio de León

Coalición por el Bierzo y la 
plataforma Bierzo Existe pre-
sentan una candidatura con-
junta al 13F con la intención 
de poner luz para sacar a la co-
marca de la actual deriva. P13

Coalición por el 
Bierzo busca  
tener el primer 
sillón bercianista 
en las Cortes

La presentación tuvo lugar en Botines. :: SAÚL ARÉN
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