
El Círculo Empresarial Leonés 
(CEL) inició ayer un nuevo cur-
so de los encuentros que perió-
dicamente organiza para que sus 
asociados dialoguen con perso-

nalidades del ámbito político, 
económico o social. Y lo hizo con 
la presencia del alcalde de la ca-
pital leonesa, José Antonio Diez, 
quien compartió mesa y man-

tel con los empresarios del CEL 
y les explicó las claves de su pro-
yecto para la ciudad. El regidor 
se comprometió a impulsar una 
ventanilla única que «agilice» 

los trámites administrativos en 
el Ayuntamiento de León, algo 
que va a beneficiar a los empre-
sarios, pero también al conjun-
to de los ciudadanos. P3

DEMORA El alcalde admite que todavía 
se tarda meses en conceder una licencia

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento impulsa una 
ventanilla única para trámites
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El Paraninfo Gordón Ordas 
del Albéitar fue escenario ayer 
de la presentación del ‘Estu-
dio del perfil Profesional de 
los egresados en las universi-
dades públicas de Castilla y 
León y análisis de su inten-
ción emprendedora’, que ha 
sido elaborado por la Univer-
sidad de León (ULE). P2

EDUCACIÓN 

Los mitad de los 
universitarios 
logra un empleo 
en cuanto acaba 
sus estudios

EL DERBI CON 
MÁS SABOR

El Abanca Ademar, que todavía tiene la primera línea en 
cuadro, recibe hoy (19:00 horas) al Atlético Valladolid en 

uno de los choques más atractivos de la campaña P56

ARTE HECHO CON FLORES
León acoge un certamen del que saldrá elegido el mejor artesano florista de España  P9

 

Huellas de Girón en ‘la ciudad de la selva’
Un casquillo y una moneda ma-
noseada envueltas en un plás-
tico bajo la ubicación escrita a 
bolígrafo de Pala de Cabras pre-
tende hablar, como lo hacen los 
objetos, del paso de Manuel Gi-
rón, líder de la guerrilla en la 
zona berciana, en los montes 
de Casaio, en la comarca galle-
ga de Valdeorras. Allí le ha se-

guido la pista Sputnik Labrego, 
un proyecto de recuperación 
de la memoria de hechos his-
tóricos de calado, y lo ha loca-
lizado en esa zona de la llama-
da ‘ciudad de la selva’ el último 
bastión de la Federación de 
Guerrillas de León-Galicia en 
el noroeste, donde han saca-
do a la luz 20 campamentos. P14
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ECONOMÍA Consistorio y CEL se alían a la 
hora de poder dar más apoyo a las pymes

El equipo de gobierno de As-
torga llevará al próximo ple-
no ordinario, el 26 de este mes, 
una modificación de la orde-
nanza del IBI, según explicó 
ayer el concejal de Hacienda, 
José María Jáñez. P12

COMARCAS 

Astorga subirá al 
máximo el IBI a la 
autopista AP-71 y 
así no aumentar el 
rústico ni el urbano

MOVILIDAD 

PP y PSOE siguen 
lanzándose duras 
acusaciones sobre 
la peatonalización 
de Ordoño II P8
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