
La economía sumergida mueve en 
León 870 millones de euros al año
u El índice de fraude fiscal por actividades no declaradas a la Agencia Tributaria alcanza el 28,5% 
frente a un Producto Interior Bruto de 9.970 millones u La provincia acompaña a las de Segovia
y Zamora en el podio negro de Castilla y León por el efecto arrastre y derrumbe del ladrillo Página 5

 Una exposición de tractores antiguos y un 
concurso de burros de raza zamoranaleonesa 
son los anecdóticos alicientes extra de la cen-

tenaria Feria de Febrero, que mostrará hasta 
el domingo lo último en tecnología agrogana-
dera y lo mejor de la despensa. Páginas 20 y 21

ramiro

Coated producirá este 
año 60.000 toneladas 
de acero en Villadangos

 Coated Solutions León, la 
planta que desarrolla en el po-
lígono industrial de Villadan-
gos del Páramo el grupo acerero 
Network Steel Resources (NSR), 

Pondrá en marcha la primera línea de fabricación 
para el decapado con 50 empleos antes del verano

El Bierzo

tiene ya instalada la tecnología y 
maquinaria de la primera de sus 
líneas de producción, que co-
menzará el período de pruebas 
el próximo mes de abril. Página 7

La Fele pide para 
León medidas 
distintas porque 
las necesidades 
«son diferentes»

El Hospital recibirá 
un acelerador lineal 
que la Junta prevé 
licitar por importe
de 3,8 millones Página 10

Ponferrada exige que  
la Junta cofinancie
la urbanización del 
solar del centro de 
especialidades Página 14

Michelín desarrolla 
un proyecto para
la transformación
de neumáticos en
materia prima Página 19

 La patronal leonesa alerta 
de la pérdida de dinamismo 
en la economía local por la 
desconfianza política. Página 9
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Defensa deja la escuela de 
pilotos en manos de Aena

Los criadores de mastines 
piden identidad para la raza

La operadora exige más de un millón de 
euros para permitir las prácticas Página 6

Reivindican su reconocimiento como en 
la convivencia con el oso y el lobo Página 18

 Agricultura y 
ganadería, en 
el punto de mi-
ra. Es uno de 
los sectores en 
los que se de-
tecta mucha 
mano de obra 
no contratada. 
También en los 
talleres y, a ni-
vel particular, 
en las reformas 
y la fontanería.

HOY CON EL DIARIO

Coyanza mira al futuro 
recordando el pasado

Cantidades limitadas.
Consulta disponibilidad en tu tienda

SUELO
LAMINADO
AC5 ESPESOR
7 mm

00094201

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

VIERNES 21 DE FEBRERO DE 2020 | Nº 50.722 | PRECIO: 1,60 ¤ | CON MUJER HOY: 1,85 ¤

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


