
Roba 72.000 euros en 
la casa de su expareja 

LEÓN 
:: EL NORTE. La Policía Nacional 
ha detenido a una joven por ro-
bar más de 72.000 euros en efec-
tivo en un domicilio de León, se-
gún informaron fuentes de la Sub-
delegación del Gobierno a Euro-
pa Press. El suceso ocurrió el pa-
sado 26 de diciembre de 2018 
cuando se formuló una denuncia 
en la Comisaría de León por el  
hurto de una elevada cantidad de 
dinero en un domicilio y el de-
nunciante sospechó que la posi-
ble autora del robo fue la expare-
ja de su hijo, de quien estaba se-
parado desde el año 2017.

EN BREVE

Piden a CCOO que no 
plantee un chantaje 

EMBUTIDOS RODRÍGUEZ 
:: EL NORTE. Embutidos Rodrí-
guez pidió ayer a Comisiones 
Obreras que «no plantee un chan-
taje a la empresa», ya que ello po-
dría causar un «grave daño» a la 
economía de la comarca de La Ba-
ñeza y de toda la provincia de 
León y mostró su «sorpresa» ante 
el anuncio de huelga realizado 
ayer por el sindicato para la fá-
brica que al empresa tiene en Soto 
de la Vega. Desde la empresa cár-
nica consideraron que las acusa-
ciones del sindicato sobre unas 
condiciones «próximas a la escla-
vitud» están «absolutamente fue-
ra de lugar».

Atropella a un peatón 
y al comprobar que 
respira, se da a la fuga 

PONFERRADA 
:: EL NORTE. El conductor de un 
vehículo atropelló ayer a un hom-
bre de 39 años en Ponferrada 
(León), se bajó del coche, com-
probó que el herido respondía y 
se dió a la fuga. El suceso ocurrió 
a las 7:15 horas, cuando la vícti-
ma se dirigía al gimnasio en el 
que trabaja y cruzaba por un paso 
de cebra a la altura de la glorieta 
de Luis del Olmo de la capital del 
Bierzo. En esos momentos, un 
vehículo que al parecer no se per-
cató de su presencia le propinó 
un golpe lateral que le dejó ma-
gullado.

Un plan de la 
consejería pretende 
generar 774 millones 
de euros de negocio  
y crear 10.000 
empleos en once años    

:: EL NORTE 

VALLADOLID. La consejera de Agri-
cultura y Ganadería, Milagros Mar-
cos, presentó ayer las líneas básicas 
del nuevo Plan de Impulso a la Bioe-
conomía Agroalimentaria, una ini-
ciativa que prevé una inversión de 
cinco millones de euros anuales para 
fomentar líneas de investigación que 
permitan incrementar la producción 
del sector primario y agroalimenta-
rio de Castilla y León, y hacerlo de 
una manera más sostenible de los re-
cursos biológicos, la minimización 
de residuos y emisiones y el desarro-
llo de nuevas aplicaciones. Con este 
modelo, la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería estima que podría al-
canzarse un volumen de negocio en 
el sector de 774 millones de euros 
adicionales al año, así como crear 
10.000 empleos hasta el próximo año 
2030, el 80% de ellos en el entorno 
rural de la comunidad. 

Estas estimaciones se obtienen a 

partir de un simulador europeo y te-
niendo en cuenta que Castilla y León 
aporta a la industria agroalimenta-
ria española un 10% de la cifra de ne-
gocio, así como un 12% de la produc-
ción final agraria, lo que permite 
prever la generación de 10.000 nue-
vos empleos en la comunidad du-
rante las dos próximas décadas, en 
su mayoría en zonas rurales, así 
como incrementar los ingresos del 
sector agroalimentario, en base a la 

bioeconomía, en 774 millones de 
euros cada año. 

Para Marcos, la bioeconomía se ha 
convertido «en necesidad» pero, al 
mismo tiempo, en «una oportuni-
dad» para el futuro de la alimenta-
ción y la agricultura de Castilla y León. 
A juicio de la consejera, hay «gran-
des retos» por delante en esta mate-
ria de los que abogó por hacer «una 
oportunidad» para el sector y así po-
der generar actividad y empleo, en 
especial en las zonas rurales. «Se tra-
ta de producir más, contaminar me-
nos innovando y aprovechando lo 
que ahora no se aprovecha». 

La consejera hizo alusión a tres 
objetivos clave en Europa que se per-
siguen a través de la adopción de 14 
medidas concretas a lo largo de este 
año. Entre los fines de este proyec-
to se encuentran el incremento y 
refuerzo de los sectores con base bio-
lógica, la implantación rápida de la 
bioeconomía en toda Europa y la 
protección del ecosistema o enten-
dimiento de las limitaciones ecoló-
gicas de la bioeconomía. 

El plan consta de dos fases. La pri-
mera de ellas, que ya está en mar-
cha desde 2016, se ve reforzada aho-
ra con este plan que ha sido posible 
después de que la Consejería lleva-
ra a cabo contactos con más de 150 
empresas y agentes del sector agra-
rio, ganadero y la industria, además 
de que se trabaja con 40 institutos 
de investigación y centros tecnoló-
gicos, así como universidades. 

Una segunda línea se centra en 
la valorización de residuos y sub-
productos que, mediante una do-
cena de programas, persigue incre-
mentar la rentabilidad y el desarro-
llo de productos de valor añadido a 
partir de restos agroalimentarios y 
residuos. 

Agricultura destinará cinco 
millones al año para «producir 
más y contaminar menos»

Milagros Marcos, durante la presentación. :: E. MARGARETO-ICAL

:: J. M. DÍAZ 

PALENCIA. Puede que no se trate 
de un récord, pero, desde luego, lo 
parece. Lo que ha conseguido el al-
calde de Palencia, Alfonso Polanco, 
a lo largo del último mandato mu-
nicipal es casi de estudio. Que no lo-
graba un entendimiento, con Ciu-
dadanos, pues lo hacía con el PSOE, 
que los socialistas se enfadaban, pues 
volvía con sus antiguos socios, y si 
ya no quedaban esperanzas y todo 

estaba perdido, pues un acuerdo con 
Ganemos, así, por sorpresa, rompien-
do los esquemas a todo el panorama 
político español. 

En su segundo mandato y ante 
la falta de mayoría absoluta (tiene 
diez concejales y hacen falta trece 
votos para alcanzarla), el equipo de 
gobierno que dirige Alfonso Polan-
co ha llegado a un principio de 
acuerdo con la formación de izquier-
das, Ganemos Palencia, para la apro-

bación de los Presupuestos 
Municipales de 2019, des-
pués de que el Gobierno 
municipal recibiese la ne-
gativa de Ciudadanos y del 
PSOE.  

Así lo explicó ayer el pro-
pio alcalde durante un en-
cuentro con los medios de 
comunicación, donde también apun-
tó que este acuerdo está supedi-
tado a lo que digan las bases 
de Ganemos. Este partido, 
que está a punto de comple-
tar su primera legislatura en 
el Consistorio de la capital, 
está integrado por grupos 
sociales, políticos, sindica-
les, mareas ciudadanas, pla-
taformas, colectivos, movi-

mientos vecinales y otros ciu-
dadanos a título individual, 
según explican en su página 
web y su funcionamiento es 
similar al de Podemos aun-

que la coalición insiste en 
que no son lo mismo. Aún 
así, están negociando con la 
formación morada una po-

sible candidatura conjunta a la ca-
pital para el 26 de mayo.  

El pacto entre PP y Gane-
mos se compone de una do-
cena de puntos que conlle-
varán una inversión de 2,4 

millones de euros y se cen-
tra en áreas como la crea-
ción de empleo, medio am-
biente, cultura o servicios 
sociales.

El PP de Palencia pacta con 
Ganemos los Presupuestos en 
el Ayuntamiento de la capital

 168 actuaciones  de investiga-
ción e innovación adaptadas a las 
necesidades reales del sector. 

 5 lineas de actuación  a través 
de 42 programas para conseguir 
adaptar la producción agrícola y 
ganadera al cambio climático.
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