
Pese al empuje del movimien-
to feminista, la reivindicación 
de igualdad efectiva y el inte-
rés de muchas mujeres por es-
tar presentes en la vida políti-

ca, las esferas directivas y las 
posiciones relevantes en dis-
tintos ámbitos, el papel de las 
mujeres en la política del Bier-
zo es aún testimonial. P13

ELECCIONES 

El recuento del voto 
de los leoneses en el 
extranjero también 
da el triunfo en las 
generales al PSOE P6
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Solo 27 de las 150 listas a 
las municipales tienen a 
mujeres como número 1

BIERZO

La cooperativa Acor ha au-
mentado un 30% la contrata-
ción de remolacha en la pro-
vincia, con 1.236 hectáreas. 
La pérdida de confianza de los 
remolacheros leoneses en 
Azucarera ha favorecido el 

trasvase hacia la cooperativa 
de Olmedo, que ya comenzó 
en el 2018 con el acuerdo con 
Ucogal. En la comunidad, Acor 
roza las 14.000 hectáreas de 
raíz controlada, también un 
30% más. P9

CAMPO 

El trasvase de remolacha a 
Acor crece un 30% y llega 
a 1.236 hectáreas en León

MEMORIA DE  
DOS HÉROES La base militar ‘Conde de Gazola’ honró a Daoíz y Velarde, que  

se impusieron a las tropas napoleónicas el 2 de mayo de 1808 P3
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DIPUTACIÓN 

La fusión con Fuentes triplicaría 
los usuarios diarios de San Isidro

Las Fuerzas de Seguridad ha-
llaron a mediodía de ayer el 
cuerpo sin vida del nonage-
nario desaparecido el pasado 
domingo en Astorga, según 
fuentes de la Subdelegación 
del Gobierno en León. P10

SUCESOS 

Hallan el cuerpo sin 
vida del anciano de 
99 años que estaba 
desaparecido en las 
afueras de Astorga

BALANCE Las dos estaciones leonesas cierran la temporada con 158.004 esquiadores

Las dos estaciones de esquí de la 
provincia de León han apurado 
la temporada hasta el final. San 

Isidro y Leitariegos cerraron sus 
puertas el domingo y lo hicieron 
tras haber recibido, desde el ini-

cio de la campaña, a un total de 
158.004 usuarios. Esta cifra es 
sensiblemente inferior a la regis-

trada durante la temporada an-
terior, en la que se alcanzaron los 
169.414 esquiadores. P2

«VAMOS A POTENCIAR 
EL CONTRAATAQUE»

El técnico del Ademar, Diego 
Dorado, apuesta por «aislarnos de  
lo ocurrido y empezar de cero» P38

UNA MAQUETA  
A TODO TREN P25
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