
EL PAPEL DE LA 
MUJER EN LA CAZA

Berlanga del Bierzo acoge una montería 
protagonizada por mujeres para protestar 

contra la masculinización del sector P17

GRUPO DE WHATSAPP      
DE PADRES... ¡PELIGRO! P11

SEGURIDAD 

Neutralizado un frente yihadista de 
cárceles con conexión en Villahierro
GUARDIA CIVIL Investigan a un recluso por el adoctrinamiento de otros internos

LABORAL  

Construcción e 
industria suavizan 
el aumento del 
paro tras el verano 
en la provincia

El fin del verano no está sien-
do tan negativo para el mer-
cado laboral de la provincia 
como en el resto de la comu-
nidad y del país. Industria y 
construcción suavizan el mal 
dato de los servicios. P4

Agentes del Servicio de Informa-
ción de la Guardia Civil han iden-
tificado y tomado declaración en 
calidad de investigados a un to-

tal de 25 internos de diferentes 
centros penitenciarios españo-
les, acusados de formar parte de 
un grupo afín a Daesh dedicado 

a la radicalización de otros pre-
sos. Según confirman fuentes de 
la Guardia Civil en Madrid, uno 
de los presos investigados se en-

cuentra interno en el centro pe-
nitenciario de Villahierro, en la 
localidad leonesa de Mansilla de 
las Mulas. P2 
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SAN FROILÁN  
A RITMO DE GAITA

Un desfile de gaiteros por el centro de la capital 
puso ayer el toque musical a las fiestas locales P9
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A quince días de que culmine 
la recolección, el procesado del 
asado ya está pidiendo mano 
de obra para su pelado. Este 
año, al igual que ocurrió con la 

vendimia, la coincidencia con 
la campaña de recogida de la 
fruta hace que no haya perso-
nal eventual suficiente para 
cubrir esa necesidad. P15

 

La falta de mano de obra 
pone en grave peligro la 
campaña de pimientos

BIERZO POLÍTICA 

Diputación reduce 
su deuda a cero y 
Majo se postula 
para repetir como 
presidente P8

MEDIO AMBIENTE 

Un incendio en el valle   
de Fornela ha arrasado ya 
al menos 200 hectáreas

De nuevo la intención está de-
trás de un foco que se iniciaba 
cuando la Junta había desacti-
vado la alerta alta de incendios 
y que el regidor de Peranzanes 

teme que se repita los próxi-
mos días. El fuego amenazó al 
castro de Chano por momen-
tos y a un bosque de hayas in-
sustituible. P16
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