
LUCHA LEONESA A LA 
SOMBRA DE LA PULCHRA

El corro de S. Froilán llega con casi todos 
los campeones decididos, pero con el 
atractivo de ser junto a la Catedral P43

COME, CALLE Y... 
LA BIEN QUERIDA P8

SEGURIDAD 

20 detenidos en dos operaciones 
antidroga en León y Ponferrada
COREA Y ZULO En 4 días estas dos actuaciones han sacado de la calle 1,8 kilos de cocaína

LABORAL 

La Junta le exige a 
Vestas que ponga 
un precio razonable 
a su fábrica de 
Villadangos
La consejera de Agricultura 
y Ganadería, Milagros Mar-
cos, sostuvo ayer que la mul-
tinacional Vestas no ha 
puesto «nada» sobre la mesa 
en relación al cierre anun-
ciado de la planta de Villa-
dangos del Páramo. P10

Dos operaciones policiales en 
menos de cinco días culminan 
con una veintena de detenidos, 
1.800 gramos de cocaína aparta-

dos del mercado ilegal –de la ca-
lle–, el desmantelamiento de 
una plantación de marihuana 
con 659 plantas y la interven-

ción de armas, dinero y vehícu-
los de alta gama, entre otros efec-
tos. La delegada del Gobierno afir-
maba que, gracias a la labor tan-

to de Policía Nacional como de 
Guardia Civil, las estadísticas de-
muestran que «León es una pro-
vincia tranquila y segura». P2
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PABLO LÓPEZ ENCANDILA  
A MILES DE LEONESES
El cantante malagueño llevó ayer su pop melódico  

a un abarrotado palacio de los Deportes P31
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La XXV Feria de los Productos 
de León arranca el próximo jue-
ves, 11 de octubre, por prime-
ra vez en el Palacio de Exposi-
ciones, donde contará con la 
presencia de 82 expositores, lo 
que supone «el récord de em-

presas» en la historia de la cita. 
El sector agroalimentario es 
«uno de los motores y embaja-
dores» de la provincia, ya que 
genera 14.000 empleos, «lo que 
permite fijar población en las 
zonas rurales».  P4

ECONOMÍA 

El sector agroalimentario 
emplea ya en la provincia 
a más de 14.000 personas

BIERZO 

Cacabelos aprueba 
modificar crédito 
para pagar juicios 
del gobierno del 
Partido Popular P17
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