
A El Capricho, de Jiménez de Ja-
muz le han atribuido tener «la 
mejor carne del mundo», pero 
a día de hoy, casi tres toneladas 
del producto que comercializa 
permanece inmovilizado a ex-
pensas de una resolución judi-

cial. Una inspección de la Guar-
dia Civil derivaba en una san-
ción de 15.000 € por deficien-
cias en 2.800 kilos de carnes ro-
jas, pero además, ha dado pie a 
un procedimiento penal por pre-
sunta falsedad documental. P5
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SOCIEDAD 

Inmovilizados 2.800 kg 
de carne en mal estado a 
El Capricho de Jiménez

ECONOMÍA 

La huelga amenaza a la hostelería  
leonesa durante la Semana Santa
CONVENIO La mesa negociadora está rota después de dos reuniones sin avances 

El esfuerzo de las Administra-
ciones públicas por promocio-
nar la provincia y hacer del tu-
rismo un motor de la economía 
y un yacimiento de empleo 

contrasta con el bloqueo de la 
mesa negociadora del convenio 
provincial del sector. El asun-
to ha llegado al Servicio Regio-
nal de Relaciones Laborales  

(Serla), que tendrá que resolver 
una solicitud de arbitraje con 
posibilidad de huelga durante 
la Semana Santa y fijar una fe-
cha para la mediación. De no 

haber acuerdo el sector se ve-
ría comprometido en unas fe-
chas en las que se espera que se 
muevan unos cinco millones 
de euros. P2

Hoy martes, el jurado recibi-
rá el cuestionario al que debe 
responder para determinar su 
veredicto sobre los dos delitos 
que se le imputan al acusado 
y comenzará la deliberación, 
que se prevé que no se extien-
da más allá del miércoles. P9

TRIBUNALES 

La familia de Denise 
Thien eleva a 27 
años la petición de 
cárcel para el 
presunto asesino 

LA VISITA DE 
LOS FUTUROS 
UNIVERSITARIOS 
Las Jornadas de Puertas 
Abiertas de la 
Universidad recibieron 
ayer en el campus de 
Vegazana a cerca de 
400 alumnos 
procedentes de 
institutos de Secundaria 
de la provincia. El rector, 
Francisco García Marín, 
fue el encargado de 
recibirlos y de 
recordarles que llegar a 
la universidad «implica 
estudiar principalmente, 
pero ser universitario es 
algo más» y que se 
enfrentan a una etapa 
única e irrepetible». P10

«NI HABÍAMOS ASCENDIDO 
YA NI ESTAMOS TAN MAL»

Felipe Llamazares confía en que la 
Cultural pueda terminar primera mientras 
el club busca afianzar la masa social P39

EL PARAÍSO DE 
LOS PAPONES P6
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Un policía fuera de 
servicio ayuda en  
la detención de  
una pareja que se 
agredía en la calle P4

BIERZO

La Agrupación de Municipios 
Mineros de Castilla y León ya 
tiene claro qué proyectos va a 
presentar al Plan de Dinami-
zación de las Cuencas Mineras 
de la Junta de Castilla y León.  

Aunque sin  presupuesto 
aún, ya hay un listado en el que 
el turismo se pone en cabeza, 
aunque también aparecen pro-
yectos industriales y de servi-
cios básicos. P16

 

El turismo en las cuencas 
centra los proyectos del 
nuevo plan dinamizador 
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