
ECONOMÍA 

BA Vidrio se lleva a Badajoz los 
90 empleos prometidos a León
CONTRA LA JUNTA La compañía trasladó  
la sede por las facilidades en Extremadura

INVERSIÓN La multinacional solicitó una 
ayuda de 7 millones para un proyecto de 24

Los paisajes leoneses 
menos conocidos, sus 
tradiciones ancestrales o 
los sabores de los más 
que consolidados 
Productos de León se 
convirtieron ayer en 
Fitur en la mejor carta de 
presentación de una 
tierra que «lo tiene 
todo», como destacó el 
presidente de la 
Diputación, en la imagen 
rodeado de los 
personajes más típicos 
del carnaval rural leonés. 
Un aperitivo al ‘día 
grande’ de hoy, jornada 
en que León recibe, al 
fin, la capitalidad 
gastronómica 2018. P2 Y 3

LEÓN LLENA DE 
COLOR FITUR

La multinacional BA Vidrio, pro-
pietaria de la Vidriera del Polí-
gono de Onzonilla, prevé cons-
truir un nuevo horno en Villa-

franca de los Barros, donde tras-
ladó su sede social en el verano 
ante la mayores facilidades que 
encontraba con la Junta de Ex-

tremadura. Sobre esta decisión, 
la consejera de Economía y Ha-
cienda, Pilar del Olmo, aseguró 
recientemente que el traslado 

no conlleva «consecuencias so-
bre el empleo». El nuevo horno 
supondría 90 empleos y había 
sido prometido en León. P8

MINERÍA 

Energía convoca  
6 meses después 
la Comisión de 
Seguimiento del 
Plan del Carbón
Seis meses tendrán que pasar 
para que la Comisión de Se-
guimiento del Plan del Carbón 
vuelva a reunirse. El secreta-
rio de Estado de Energía pre-
sidirá esta cita, que se celebra-
rá el día 30 de este mes. P12
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SEGURIDAD 

La criminalidad volvió  
a bajar otros 4 puntos  
en León durante el 2017
Juan Carlos Hernández Muñoz 
recibía ayer de manos de su an-
tecesora el bastón de mando de 
jefe provincial del Cuerpo Na-
cional de Policía. El nuevo co-
misario señaló en su discurso 
que su trabajo girará en torno a 

los planes directores y estraté-
gicos del Cuerpo Nacional de 
Policía para la mejora de la se-
guridad ciudadana con especial 
atención a los delitos de violen-
cia de género, mayores y de ex-
plotación sexual. P6

SAN ANTÓN A LA UNA, 
A LAS DOS Y A LAS TRES 

Todas las tartas que se subastaron ayer en 
Algadefe de la Vega con motivo de la festividad 
de San Antonio Abad fueron adjudicadas P14 +++++ Suplemento 

LNC Campo

 

Merayo lanza un 
pulso a la dirección 
del PSOE con su 
candidatura a la 
asamblea local P18
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