
La Asociación de Trabajado-
res Autónomos y Depen-
dientes de Castilla y León 
(Tradecyl), vinculada al sin-
dicato CCOO, presentó ayer 
un detallado informe sobre 
la situación del colectivo en 
la provincia de León. Ocho 
de cada diez tienen ya más 
de 45 años. P10

ECONOMÍA 

Ocho de cada 10 
autónomos de la 
provincia tienen 
más de 45 años
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LA CLAVE No comunicó su muerte ni a la 
Seguridad Social ni a la entidad financiera

La Audiencia Provincial de León 
celebrará el día 25 de noviembre 
un juicio, a partir de las 12 horas, 
por un caso continuado de esta-
fa. Delito del que se acusa a una 

mujer que continuó cobrando la 
pensión de su suegra desde ene-
ro de 1983 –fecha en la que esta 
falleció– hasta septiembre de 
2016, cuando la Seguridad Social 

tuvo conocimiento de este he-
cho e interrumpió los pagos. Se-
gún el escrito de acusación del 
fiscal, la mujer dispuso de la pen-
sión «para sus propios fines» du-

rante este periodo de 33 años tras 
no haber puesto en conocimien-
to ni de la entidad bancaria ni de 
la Seguridad Social el fallecimien-
to de la titular de la pensión. P9

LOS PAYUELOS 
VEN LA LUZ Los regantes esperan que las obras de los regadíos 

estén por fin concluidas en el año 2025 P14 Y 15
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BIERZO

LA PENA El fiscal solicita cuatro años de 
prisión y la devolución de 100.464 euros

TRIBUNALES 

Juzgan a una leonesa por cobrar 
33 años la pensión de su suegra 

ARA MALIKIAN TRAE  
SU ‘GARAJE’ A LEÓN

El violinista libanés llega hoy jueves 
al Palacio de los Deportes con la gira 

‘Royal Garage World Tour’  P28 y 29

AG KAEDY: «SIN LA MÚSICA 
YA ESTARÍA MUERTO» P33

Temen que el 
telediagnóstico 
sanitario sirva 
para no aumentar 
las plantillas P17

El líder autonómico del PP visi-
tó ayer León y volvió a insistir 
en concentrar el voto del cen-
tro y de la derecha para evitar 
un Gobierno del PSOE. P5

PARTIDO POPULAR 

Mañueco llama a 
concentrar el voto 
en el PP como la 
única alternativa  
a Pedro Sánchez

ENTREVISTA A CIUDADANOS 

Fernández: «Es 
una vergüenza que 
por 4 votos estén 
asustanto a gente 
de los pueblos»
Justo Fernández, candidato de 
Ciudadanos en León este do-
mingo, se muestra confiado en 
volver a conseguir un escaño 
en la provincia. P2 Y 3M
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