
EMPRESAS Ya hay 23 compañías en este 
enclave, siete de ellas llegadas en dos años

El alcalde de León, Antonio Sil-
ván, informó ayer en el Parque 
Tecnológico de León que este 
polígono cuenta actualmente 
con 23 empresas, a la vez que el 

regidor hizo hincapié en que en 
los dos últimos años han llega-
do siete proyectos empresaria-
les al recinto, puesto que en 
2015 había únicamente 16. El 

índice de ocupación de suelo es 
de un 60%. Hay 12 parcelas li-
bres y siete que están reserva-
das. Los precios oscilan entre 
119.461 y 300.305 euros más 

IVA. Por este motivo, el Ayun-
tamiento, la Junta y las empre-
sas crearán un grupo de trabajo 
para impulsar las mejoras y vi-
sibilizar sus ofertas. P2

TRIBUNALES 

El acusado del 
crimen del Barrio 
Húmedo fue ayer 
reconocido por un 
testigo protegido

IMPULSO Empresarios, Ayuntamiento y 
Junta harán un grupo para mejorar la oferta

SUALDEA TOMA 
POSESIÓN 
COMO GENERAL
Francisco Javier 
Sualdea tomó ayer 
posesión en León como 
nuevo general jefe de la 
12ª Zona de la Guardia 
Civil, en un acto en que 
también se 
conmemoraba el 173º 
aniversario de la 
fundación de la 
Benemérita y al que 
acudió también el 
director general de la 
Guardia Civil, José 
Manuel Holgado, quien 
destacó de Sualdea «su 
cercanía, lealtad, 
disciplina, abnegación y 
compañerismo». P8
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Merayo sacrifica su subida 
de sueldo pero mantiene 
la de dos de sus concejales
Pese a que en el anterior ple-
no el equipo liderado por la 
regidora de Ponferrada, Glo-
ria Fernández Merayo, había 
dejado sobre la mesa la apro-
bación  del reparto de la dedi-

cación  parcial  del dimitido 
edil de Urbanismo entre ella 
y dos ediles, hoy vuelve a lle-
var el punto a pleno, pero se 
desmarca del aumento y man-
tiene el de los concejales. P14

«TENGO MOTIVOS PARA 
CREER EN LA REMONTADA»

El entrenador del Barça B confía en las 
posibilidades de su equipo y teme que 
el árbitro «proteja» a la Cultural P38 Y 39

Leyendas 
de la 

Cultural 

Hazte hoy 
con tu 

libro por 
5,95 €

BIERZO ALFOZ 

UPL permite que 
se aprueben las 
cuentas de 2017 
en San Andrés   
del Rabanedo P9

El testigo protegido número 
dos en el juicio por el crimen 
del Húmedo ratificó ayer la 
identificación del principal 
acusado en la muerte de Raúl  
Pérez el 28 de octubre de 
2012 como ya había hecho 
en la fase de instrucción. P4

ECONOMÍA 

El Parque Tecnológico de León 
alcanza ya el millar de empleos
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