
Más de 60.000 personas viven 
en municipios de la provincia 
sin ningún servicio bancario
u La llamada exclusión financiera alcanza ya a 132 de los 211 ayuntamientos, lo que complica 
la obtención de dinero líquido, un elemento fundamental para dar vida al mundo rural Página 9

Las olas de calor y 
la sequía rebajan 
la producción de 
girasol de secano 
un 35 por ciento
 En una campaña de récord 
de siembra en la provincia, 
que alcanza las 21..800 hec-
táreas, el girasol de secano 
está sufriendo un grave estrés 
hídrico que diezmará la pro-
ducción. Las 9.000 hectáreas 
de regadío se salvan. Página 18

Sánchez anuncia impuestos 
para banca y energéticas y 
el PP le pide que no derroche
 El presidente del Gobierno 
abrió el debate sobre el estado 
de la nación con el anuncio de 
un plan para recaudar 7.000 mi-

llones de euros más en dos años. 
El anuncio fue aplaudido por sus 
socios de Unidas Podemos. El 
Partido Popular le reclamó un 

esfuerzo fiscal reduciendo la pre-
sión a las familias y que recor-
te gastos innecesarios como su 
macrogobierno. Páginas 26 a 28

PEDRO SÁNCHEZ CUCA GAMARRA
«Me voy a dejar la piel para defender a la 
clase media trabajadora del país»

«El Gobierno frankenstein no da más de 
sí, es un proyecto fallido y agotado»

25 AÑOS DEL CRIMEN DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO

El asesinato de Cortizo anticipó en 
León la movilización contra ETA
45.000 leoneses en las calles año y medio antes de Ermua Páginas 6 a 8

u Zapatero: «Somos 25 
años después un país más 
libre pero con memoria» 

u Un total de 21 leoneses 
perdieron la vida en las 
acciones de los terroristas

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, que estuvo presente en la bancada del PP por ser senador pero no intervino ante la cámara. MARISCAL

AYUNTAMIENTO
DE LA BAÑEZA

Alubias a la Bañezana Carnes rojas de BueyAncas de Rana
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