La Nueva Crónica
DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL

LEÓN. Miércoles 15 de noviembre de 2017. Número: 1437

CARMEN MACHI
Y LAS MENINAS

Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con ABC

La popular actriz lidera el reparto de la obra de
Ernesto Caballero ‘La autora de las Meninas’,
que este miércoles llega al Auditorio P24 y 25

LEÓN SE APUNTA
A MOVEMBER P8

Unión del sector. Fotografía de familia de todos los representantes institucionales y empresariales que ayer por la mañana se reunieron en Cacabelos. :: ICAL
ECONOMÍA

EPORTES

«La agroalimentación tiene que
ser la nueva energía del Bierzo»
INVERSIÓN Llegarán 15,8 millones para
revitalizar el sector hasta el año 2020
El Palacio de Canedo acogió ayer
el ‘Bierzo Hub’, un punto de encuentro entre instituciones, empresas y productores del sector
agroalimentario de la comarca

con el objetivo de seguir potenciando uno de los nuevos motores de la economía, que según el
presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herre-

SOCIEDAD

PROGRAMA Paquete de 24 medidas
para la dinamización de las empresas
ra, debe recoger el testigo histórico del sector energético. Herrera desglosó las virtudes y los ambiciosos objetivos de una iniciativa que supondrá, tanto en el

Bierzo como en todo el campo de
la comunidad, la puesta en marcha de una serie de medidas que
buscan promover proyectos y hacerlos más rentables. P14 Y 15

TRIBUNALES

Las ayudas de emergencia La aparición del acusado
que se solicitan en León se permite fijar en febrero el
destinan a pagar el alquiler juicio de Orozco Building
Alrededor de 2.000 familias
leonesas necesitan más de
174.000 kilos de alimentos para
cubrir sus necesidades básicas.
Pese a las preocupantes cifras,
Aurora Baza, concejala de Familia y Servicios Sociales del

D

Ayuntamiento de León, asegura que la capital leonesa destina el porcentaje más alto de las
ayudas de emergencia social a
las necesidades en materia de
alquiler, «porque no existe carencia de alimentos». P2

El juicio por apropiación indebida contra los administradores de Orozco Building vuelve
a tener fecha: febrero, después
de que se suspendiera el pasado mes de octubre al no haber
localizado a uno de los dos acu-

sados para notificarle la vista.
Una labor para la que la Justicia dispuso de seis meses. Los
hechos se remontan a hace casi
una década y los denunciantes
esperan ansiosos el final del
proceso. P7

ENTREVISTA

Antonio Martín:
«Trabajamos
para ampliar la
relación entre
León y Aspire»
Con motivo de la entrega
este jueves de la ‘Negrilla de
Oro’ a la Aspire Academy de
Catar, uno de sus hombres
fuertes en la Cultural hace
balance y mira al futuro de la
entidad en la provincia. P36
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