
NO SÓLO DE MÚSICA 
VIVE EL PURPLE

Un ciclo de cine sobre la nouvelle 
vague y cuatro exposiciones firman el 
prólogo del XXX Purple Weekend P24

ADEMAR DICE ADIÓS A 
LA ‘CHAMPIONS ‘P40
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La relación de León  
y los Maristas cumple  

un siglo de historia 
 de la mano de los  

colegios San José y 
 Champagnat P4 

Los sindicatos CCOO y UGT se 
reunieron ayer con los empre-
sarios y con el Ayuntamiento 
de León en el marco del Diálo-

go Social con el objetivo firme 
de impulsar un cinturón indus-
trial entre Villadangos y On-
zonilla que puede revertir en 

más empleo para la provincia. 
No obstante, como recuerdan 
los sindicatos, la producción 
de manufacturas apenas repre-

senta el 7% de la economía de 
la provincia, cuando en otras 
provincias de la comunidad lle-
ga al 25%. P2

CINTURÓN El Diálogo Social local refuerza 
la unidad para tratar de atraer empresas

ECONOMÍA 

La industria representa sólo el 
7,5% de la economía provincial
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Adif adjudica  
en 26 millones de 
euros el montaje 
de la vía del AVE 
en la Variante P10

 

Ponferrada registra 125 
denuncias por robo en 
vehículos en mes y medio 
Tras cientos de vehículos for-
zados dentro de garajes en va-
rias zonas de Ponferrada, la 
Policía Nacional ha consegui-
do detener a 4 presuntos au-
tores, dos chicos y dos chicas, 

una de ellas menor. Aunque 
la investigación sigue abier-
ta, se cree que uno de ellos es 
el líder de un grupo organi-
zado, ya detenido en 2015 por 
hechos similares. P16

DIFERENCIAS En algunas provincias, las 
manufacturas representan el 25% del PIB

MINERÍA 

Peal anuncia el 
inicio del ERE para 
117 trabajadores 
del cielo abierto  
de Santa Lucía
La próxima semana se inicia-
rán los trámites de negocia-
ción y se constituirá la comi-
sión negociadora del ERE de 
extinción, después de que la 
empresa haya defendido que 
la causa de este ERE de ex-
tinción es la disminución de 
producción. P10
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