
UNA ORQUESTA CON 
MUCHO SWING

La Swing Machine Orchestra abre este 
jueves la cuarta edición del Festival de 
Jazz ‘Cuna del Parlamentarismo’ V2 Y 3 + LNC 
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Los nuevos regadíos logran 
aumentar hasta en 1.300 € 
la rentabilidad por hectárea
El avance de la modernización 
ofrece alternativas a los culti-
vos más habituales en el cam-
po leonés. Los hortícolas pue-
den aumentar hasta en 1.300 

euros la rentabilidad por hec-
tárea, pero exigen mayor pro-
fesionalización, mano de obra 
y rotación de hasta tres culti-
vos en el año. P11

El primer análisis de las expor-
taciones tras el cierre de la fá-
brica de la multinacional dane-
sa arroja un descenso del 27% 

en las ventas al exterior con 155 
millones menos. Así lo recoge 
el último ‘Informe de compor-
tamiento del comercio exterior’ 

elaborado por el catedrático de 
la Universidad de León (ULE) 
José Luis Placer para la Cámara 
de Comercio.  En la parte posi-

tiva está la creación de nuevas 
oportunidades también enfoca-
das al exterior o la recuperación 
del sector cárnico. P2 Y 3

IMPACTO El fin de las ventas de aerogeneradores deja 155 millones menos en la balanza

ECONOMÍA 

La marcha de Vestas hunde las 
exportaciones leonesas un 27% 

TRIBUNALES 

La Fiscalía pide 40 años de 
cárcel para los exjugadores 
leoneses de la Arandina
La Fiscalía de Burgos ha aplica-
do a los tres exjugadores de la 
Arandina C.F, para quienes pide 
penas de entre 39 y 40 años de 
cárcel, el criterio marcado por 

el Tribunal Supremo en rela-
ción a La Manada de los sanfer-
mines al acusarles no de un de-
lito, sino de una pluralidad de 
delitos de agresión sexual. P7
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LA ‘NUEVA’ JUNTA  
DE CASTILLA Y LEÓN

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, posó ayer junto a los 
nuevos consejeros de su Gobierno tras tomar posesión de sus cargos. En el ejecutivo repiten      

el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones y Carlos Fernández Carriedo, aunque varios de ellos ya 
han ocupado cargos de responsabilidad tanto en el PP como en la institución autonómica P35

BIERZO 

La Guardia Civil 
interviene en 
Cacabelos más   
de 5.000 litros   
de orujo ilegal 
Los agentes que participa-
ron en el registro descubrie-
ron el producto en una 
nave del municipio bercia-
no que no reunía las condi-
ciones higiénicas y sanita-
rias mínimas para realizar 
una actividad para la que el 
dueño tampoco tenía auto-
rización, lo que suponía 
una amenaza y un riesgo 
grave para la salud de los fu-
turos consumidores. P15
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