
VILLAMARTÍN, CON 
UNA SOLA CLASE 

Educación mantiene que nueve son 
pocos alumnos para el desdoble, pese a 

ser de siete niveles educativos P16

LA PONFERRADINA, A BATIR 
SUS MARCAS EN CASA P35

ECONOMÍA 

HP amplía sus instalaciones en 
Everest y busca más ingenieros

La consejera de Sanidad, Ve-
rónica Casado, avanzó ayer 
que este mismo jueves lleva-
rá a la reunión del Consejo 
de Gobierno de la Junta la 
propuesta de continuar con 
la desescalada de las restric-
ciones sanitarias. P6

SANIDAD 

La Junta quiere 
reducir más las 
restricciones 
sanitarias tras su 
reunión de hoy

PROYECTO La multinacional trae de la India 
el desarrollo de impresoras de gran formato

EMPLEO Inicialmente será necesaria la 
contratación de 30 nuevos trabajadores

HP SCDS ampliará sus instala-
ciones en León fuera del Par-
que Tecnológico, concretamen-
te en la que fuera la sede de la 
desaparecida editorial Everest. 

La multinacional tecnológica 
ha decidido trasladar el desarro-
llo de ‘firmware’ de impresoras 
de gran formato que producía 
en Bangalore (India), dejando 

únicamente abiertos los cen-
tros productivos de León y Bar-
celona. Inicialmente, la firma 
tiene previsto contratar a 30 
nuevos profesionales, con lo 

que su plantilla superará los 200 
empleados. No obstante, las in-
tenciones de HP en León son 
las de seguir creciendo y ya bus-
ca más ingenieros. P2
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El artista de Carbajal de Fuentes inaugura dos exposiciones en el 
 Ateneo Cultural El Albéitar y en el Museo Casa Botines Gaudí P23 a 25
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MUNICIPAL 

Los bonos para la 
hostelería podrán 
utilizarse a partir 
del lunes también 
en el comercio P5

Mañueco, confió ayer en que 
el apoyo de la Junta al coo-
perativismo permita aumen-
tar su profesionalización y 
«ganar dimensión». P12

CAMPO 

Mañueco reta a 
las cooperativas 
agrarias a subir 
su facturación en 
600 millones

El general de brigada Luis Anto-
nio del Castillo tomó posesión 
este miércoles como nuevo jefe 
de la duodécima zona de la Guar-
dia Civil, que corresponde a Cas-
tilla y León y que tiene su sede 
en Fernández Ladreda. P3

Del Castillo, nuevo 
jefe de la Guardia 
Civil: «Hemos sido 
todo un ejemplo»

SEGURIDAD

Un instante del acto de toma de posesión. :: SAÚL ARÉN

Endesa ha dado a conocer la 
selección de ideas del Plan Fu-
tur-E para mitigar los efectos 
del cierre de la térmica bercia-
na. El Comité de Selección ha 

dado luz verde a 7 proyectos 
relacionados con la energía 
que supondrán 260 millones 
pero que para los alcaldes se 
quedan cortos en empleo. P15

 

Siete proyectos con 260 
millones ofrecerán 160 
empleos en Compostilla
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