
ENTREVISTA AL PRESIDENTE AUTONÓMICO DE CSIF Y AL SECRETARIO GENERAL DE JUCIL, BENJAMÍN CASTRO Y ERNESTO VILARIÑO 

«La sociedad debe ver que los problemas 
de la función pública son los suyos»

REIVINDICACIÓN «No podemos dar 
un servicio sin personal ni medios» 
La situación actual en la que de-
sarrollan su trabajo los guardias 
civiles, sus dificultades, propues-
tas de mejora e iniciativas para el 

futuro es el motivo que citó a me-
diados del pasado mes de diciem-
bre en León al secretario general 
de Jucil, Ernesto Vilariño, y al pre-

PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO  La 
fijan entre un 15 y un 20 % desde 2010
sidente autonómico de Csif, Ben-
jamín Castro, que también ha-
blaron de lo que ha supuesto el 
acuerdo suscrito en enero de 2021 

entre ambas organizaciones y Ju-
pol, cuestiones todas ellas que 
expusieron de forma más exten-
sa en esta entrevista. P2 Y 3

UN MILLÓN PARA DAR 
‘ALAS’ AL UROGALLO

Las actuaciones para conservar la especie 
se centran en la gestión y la infraestrucura 

del Centro de cría Valsemana P10

EL ENCUENTRO VOLVERÁ A 
REUNIR A TODOS LOS PASOS P5
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UNA ISLA DE ESPERANZA 
A ORILLAS DEL TUERTO

Santibáñez de la Isla acoge diversas iniciativas  
de desarrollo de la localidad  D1 a 4

 

Los ex alumnos de 
Hypatia piden que 
Fiscalía reclame a 
la academia por 
estafarles

BIERZO

Sobre un centenar de damni-
ficados han iniciado deman-
das y consideran que hubo 
una sucesión de empresas 
para esquivar devolverles el 
importe de los  cursos. P12

UN TRIUNFO 
PARA DORMIR A  
UN PUNTO  DEL 

‘PLAYOFF’

LINARES 0  
CULTURAL 2

D

Gran victoria que le acerca 
a la fase de ascenso P40

EPORTES COMERCIO 

«Optimismo» para unas rebajas en las 
que cada leonés gastará unos 100 euros
Esperan que las ventas aumenten un 5 % respecto al año pasado

El comercio leonés inició ayer 
la campaña ‘oficial’ de rebajas 
de invierno con descuentos de 
entre el 30 y el 50 por ciento 

en la mayor parte de sus pro-
ductos y «buenas perspectivas» 
en lo que a ventas se refiere. 
Eso sí, llaman a la cautela por 

la incertidumbre causada por 
la situación económica, aun-
que en todo caso serán mejo-
res que las de 2022. P6
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