
CAJA RURAL CRECE 
EN LA PROVINCIA

La entidad bancaria inauguró ayer en Veguellina de 
Órbigo una oficina, la número 19 en la provincia, con 

la presencia del presidente de la Diputación P13 +   
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ECONOMÍA 

La contratación de mujeres en el 
medio rural se duplica en 15 años
«VALIENTES» Pese a las trabas, son cada 
vez más las que apuestan por los pueblos
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La comunidad educativa leone-
sa analiza estos días los cambios 
que contempla la nueva ‘ley Ce-
laá’. La octava legislación dife-
rente en materia educativa en 
los últimos 40 años nace nue-
vamente sin consenso y con 

cambios importantes para la 
enseñanza concertada y la asig-
natura de Religión. Ampas y 
profesores aplauden algunos de 
estos cambios pero critican los 
nuevos criterios para repetir 
curso. P8

 

Culminan las 
obras del entorno 
de Ciuden tras 
invertir más de  
360.000 euros P19
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EDUCACIÓN 

Padres y profesores piden 
que haya mayor consenso 
en la ley que plantea Celaá

BIERZO

CLASE DE BOTILLO
El colegio Benito León de Santa María del Páramo acogió 

ayer una jornada de ‘Los productos de León en la escuela’ P15

TRIBUNALES 

El tiroteo entre 
dos familias en 
Villaobispo será 
juzgado por un 
jurado popular
Los días 15, 18, 19, 20 y 21 de 
mayo la Audiencia acogerá un 
juicio con jurado popular con-
tra dos hermanos a los que el 
fiscal pide 13 años de prisión 
por un delito de homicidio y 
1 año y medio más por otro de 
tenencia ilícita de armas. P5

La masculinización y el enveje-
cimiento siguen lastrando al me-
dio rural, sin embargo, el papel 
de las mujeres está cambiando 

la situación en la provincia. Si-
guen siendo minoría y tienen 
menos oportunidades, pero el 
emprendimiento y el sector ser-

vicios abren nuevos caminos a 
las que apuestan por echar raíces 
en los pueblos. Una jornada ana-
lizará mañana con casos de éxi-

to reales e intervenciones de in-
vestigadoras, escritoras, empren-
dedoras y asociaciones su papel 
fundamental. P2 Y 3

JORNADA El emprendimiento de la mujer 
rural se analizará mañana con casos reales

La segunda jornada del pleno de 
las Cortes autonómicas sirvió 
para aplazar la reforma del esta-
tuto de la comunidad al no ha-
ber mayoría suficiente con PP y 
Cs. Pero además provocó enfren-
tamientos como el de la vicepor-

tavoz del Grupo Socialista, Vir-
ginia Barcones, que comparó al 
PP con la mafia de Sicilia, inclu-
yendo ahí a León, o del portavoz 
popular, Raúl de la Hoz, que lla-
mó «gilipollas» al de Podemos, 
Pablo Fernández. P17 Y 37

POLÍTICA 

Tenso debate en las Cortes 
entre PSOE, PP y Podemos 
sobre la reforma estatutaria
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