
XARDÓN SALTA DEL 
LIBRO AL MUSEO

El Marca de Cacabelos abre una exposición 
basada en el libro infantil ‘Menudo Bierzo’, 
editado por La Nueva Crónica P19

CAPITAL MUNDIAL 
DEL ÓRGANO P25 a 27

Una decena de proyectos 
empresariales y casi un mi-
llar de empleos. Son las ci-
fras referidas a la actividad 
económica que genera el sec-
tor farmacéutico en la pro-
vincia de León. La ULE pone 
en marcha un máster para 
afianzar este sector. P3

BALANCE Entre enero y julio se crearon en 
León 381 sociedades con 55,5 millones de €

CAPITAL Cada proyecto contó con 145.887 € 
de media, dato superior a la media autonómica

ECONOMÍA 

La inversión empresarial repunta 
con el mejor dato en una década

FORMACIÓN 

La ULE impulsa un 
máster con el reto 
de afianzar el polo 
farmacéutico, que 
tiene mil empleos

León es tradicionalmente, jun-
to con Valladolid y Burgos, una 
de las provincias de la comuni-
dad con mayor iniciativa y dina-

mismo a la hora de poner en mar-
cha nuevos proyectos empresa-
riales. El número de sociedades 
mercantiles creadas se sitúa en 

un total de 381 con un capital 
que ha alcanzado los 55 millo-
nes y medio de euros. Esto deja 
una inversión media de 145.877 

euros en cada uno de los nuevos 
proyectos que se han puesto en 
marcha en la provincia de León 
entre enero y julio. P2

LA A-60 ‘SOBREVUELA’ LANCIA
Las obras de la autovía entre Puente Villarente y Santas Martas avanzan a buen ritmo P4
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La defensa de Miguel Ángel Mu-
ñoz, el condenado a 23 años de 
prisión por el asesinato de la pe-
regrina norteamericana Denise 
Pikka, solicitó ayer la nulidad del 
proceso por «vulneración de de-
rechos fundamentales» y ligere-

za «en el proceso policial de de-
tención», así como por la «conta-
minación de pruebas». También 
pide una rebaja de la condena a 
12 años al entender que no exis-
ten indicios que indiquen que el 
acusado actuó con alevosía. P5

TRIBUNALES 

La defensa del asesino de 
Denise solicita la anulación 
de todo el proceso judicial
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Los niños multarán 
a los conductores 
durante la Semana 
de la Movilidad de 
Ponferrada P18
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