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AUTÉNTICOS 
INOCENTES El Auditorio acogió ayer la representación de la obra 

‘Auto de los inocentes’, que incluye la pieza dramática 
más antigua que se conserva de la literatura española P48
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El sector agroalimentario leonés 
aumentó un 60% su exportación

Un accidente en la empresa 
de herrajes Stac, en el polígo-
no industrial de Parandones, 
ha provocado la muerte de 
uno de sus trabajadores, Da-
río Pardo Cerezo, natural de 
Corullón, de 28 años, que que-
dó atrapado por los rodillos de 
una máquina. P35

 

Muere en una 
fábrica de herrajes 
de Ponferrada  
un trabajador de 
tan solo 28 años

DESTINOS La Unión Europea es el gran 
mercado de los alimentos autóctonos

Las exportaciones del sector 
agroalimentario de la provincia 
crecieron en el pasado año un 
60%, según el estudio que anual-

mente realiza el Colegio de Eco-
nomistas de Valladolid (Ecova) 
y que sitúa a la industria de los 
alimentos de la comunidad como 

el principal «motor» de desarro-
llo por delante ya de la industria 
del automóvil. Lo ratifican los 
más de 2.000 millones en ven-

tas al exterior, con un fuerte im-
pacto en el medio rural. Más de 
1.500 empresas del sector, ya ex-
portan. P32 Y 33

COOPER DEJA LA MÚSICA 
DESPUÉS DE 35 AÑOS

El músico leonés anuncia su retirada definitiva de 
los escenarios tras el último concierto en Madrid 

de la gira ‘Tiempo, Temperatura, Agitación’ P44 +
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GUERRA COMERCIAL Los economistas 
piden aprovechar la tensión China-EE UU

El candidato socialista a la Al-
caldía de León, José Antonio 
Diez, afirma que si es la lista 
más votada intentará gobernar 
sin pactos estables, con acuer-
dos puntuales con el resto de 
grupos políticos.  P2 Y 3

 

José A. Díez: «Aunque 
suene raro, soy partidario 
de gobernar en minoría»

Elecciones   Municipales y autonómicas 

ALFOZ 

Los votantes 
preguntan a los 
candidatos a la 
Alcaldía de  
Villadangos P11

Alcalde de Salamanca durante las 
dos últimas legislaturas y presi-
dente del PP en Castilla y León 
desde hace dos años, Alfonso Fer-
nández Mañueco se presenta a sus 
primeras elecciones autonómicas 
como candidato a la Presidencia 

de la Junta. A menos de una sema-
na para la cita electoral, analiza 
con La Nueva Crónica la campa-
ña con la que recorre todo el terri-
torio autonómico, las diferencias 
entre provincias de la comunidad 
o el reto de la despoblación. P6 Y 7

PARTIDO POPULAR 

Fernández Mañueco: «Solo 
la concentración de voto en 
el PP puede frenar al PSOE»

BIERZO
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