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DEMANDA El aumento del consumo es 
una de las claves del crecimiento actual

ECONOMÍA 

Construcción y servicios tiran 
de la recuperación económica

SOBRE LA MEDIA El PIB se incrementará 
un 2,6%, por encima de la tasa autonómica
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El Bierzo ha visto quemar en 
lo que va de año más de 500 
hectáreas en sus montes, se-
gún Comisiones Obreras, que 
denuncia  lo que considera una 

mala política antiincendios de 
la Junta. Por eso más de 60 tra-
bajadores ambientales están 
llamados a la huelga al inicio 
de campaña. P16
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Unicaja Banco presentó ayer una 
nueva edición del informe ‘Pre-
visiones Económicas de Castilla 
y León’, cuyas conclusiones, en 

base al análisis de la trayectoria 
de varios indicadores de la eco-
nomía leonesa, establece que el 
Producto Interior Bruto (PIB) 

provincial crecerá alrededor del 
2,6% en este 2019, por encima de 
la media autonómica. La recupe-
ración el empleo y la demanda 

interna favorecen este crecimien-
to que se manifiesta en el sector 
inmobiliario, las exportaciones 
o la contratación pública. P2

 

El Bierzo ha visto arder 
ya más de 500 hectáreas 
desde que empezó el año

POLÍTICA 

Pedro Sánchez 
abre hoy en León 
una campaña que 
cerrará Zapatero 
el 26 de abril
El presidente del Gobierno 
dará un mitin en el pabellón 
de La Torre esta tarde, des-
pués de visitar el Incibe por 
la mañana. José Luis Rodrí-
guez Zapatero, por su parte, 
será el encargado de cerrar la 
campaña para las generales 
con un acto el 26 de abril. P5

«ALLÍ ESTABAN 
TODOS LOS PARTIDOS 
Y NADIE DIJO NADA»

El empresario minero Victorino Alonso declaró ayer en la Audiencia acusado 
de delito continuado contra el medio ambiente en el cielo abierto del Feixolín  P3

SUCESOS 

Un octogenario 
resulta herido en  
el incendio de  
una vivienda  
en Gavilanes P8

BIERZO

La UPL exigía ayer que la inte-
gración de la línea de Feve en la 
ciudad de León se lleve a cabo 
de manera inmediata «al mar-
gen de campañas electorales» y 
reprochó a PP y PSOE que no ha-

yan dado respuesta desde las ad-
ministraciones a esta demanda 
popular. «Parte del futuro de 
León y de la montaña leonesa 
depende de este vital nudo de 
comunicación», sostenían. P6

INFRAESTRUCTURAS 

UPL exige que se apueste 
por la línea de Feve «más 
allá de los electoralismos»

VILLAQUILAMBRE 
SE LANZA AL CIRCO

El municipio acoge del 1 al 5 de mayo el primer Festival 
Internacional Nuevo Circo Teatro con 17 compañías 

nacionales e internacionales y 23 actividades P29

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
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