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Mañueco anuncia más apoyo al desarrollo industrial
 Los directivos de Tecoi Jorge Luis Rodríguez, 
Óscar Fidel Rodríguez y José Luis Mallo fueron re-
conocidos anoche como Empresarios del Año por 
la Fele en su gala anual. Alfonso Fernández Ma-
ñueco invitó a los emprendedores a «aprovechar 

el enorme potencial de la provincia en sectores 
punteros como la alimentación, ciberseguridad, 
farmacéutico e industrial», y anunció una línea 
de ayudas de diez millones para ampliar los polí-
gonos que son de titularidad municipal. Página 8

 El secretario general del PP afirmó que 
«España lo tiene todo para triunfar y sólo 
le sobra el Gobierno de Sánchez». Teodoro 

García Egea inauguró la cumbre que reúne 
a los 52 presidentes provinciales, insulares 
y de las ciudades autónomas del PP. Página 6

 Actualmente son 790.000 las  
que existen en Castilla y León 
con el sello que garantiza su ca-
lidad y sostenibilidad. Página 22

LEÓN. García Egea dice ante los presidentes
provinciales del PP que Pedro Sánchez es 
«un lastre para la recuperación del país» 

El Bierzo

La Junta se plantea
alcanzar en dos 
años 900.000 
hectáreas de 
bosque sostenible

Diario de León buscará 
en un nuevo congreso 
ideas para relanzar la 
economía y el empleo
comarcales Páginas 14 y 15

u Una moción «de 
consenso» de UPL 
obliga al alcalde     
a rectificar tras
haber aprobado el 
proyecto hostelero
de tapadillo Páginas 3 y 5

La oposición frena a Diez y 
sólo permite uno de los tres 
bares que quería en Ordoño 

LEÓN SUPLEMENTO

Apoyo total de la plantilla a 
la protesta contra Unicaja

Una rehabilitación urbana 
para un paisaje más amable

La huelga por los despidos paraliza toda 
la actividad en las sedes bancarias Página 7

La Puebla Norte en Ponferrada y Pinilla 
en León avanzan hacia la transformación
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