
GRITO UNÁNIME 
POR LA IGUALDAD
Cerca de un millar de 
personas participó ayer 
en la manifestación 
convocada con motivo 
del Día Internacional de  
la Mujer, en donde se 
reivindicó una igualdad 
real entre hombres y 
mujeres. La protesta 
terminó con un 
manifiesto en el que se 
recordó a las víctimas de 
violencia machista a la 
vez que se reclamó un 
pacto de Estado en esta 
materia. Pero no fue el 
único acto reivindicativo, 
ya que la capital y el resto 
de la provincia acogió 
decenas de acciones por 
la igualdad. P2 A 5
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JUSTICIA 

Los juzgados resolvieron 3.000 
casos más de los que ingresaron

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Juan Vicen-
te Herrera, afirmó ayer que 
es un afiliado más del Parti-
do Popular y eludió desve-
lar si será candidato a la Pre-
sidencia, cuyo plazo de pre-
sentación está abierto has-
ta mañana viernes. P33

POLÍTICA 

Herrera mantiene 
la incógnita sobre 
si repetirá como 
presidente del PP

BAJA LA LITIGIOSIDAD De los 199 
asuntos de media diarios a los 143

TASA DE CONGESTIÓN Al cierre del 
pasado año 2016 se situaba en 1,33

A lo largo del pasado año 2016 
ingresaron en los juzgados de 
la provincia de León un total 
de 52.133 asuntos y se resol-

vieron casi 55.200. Esto supo-
ne que se resolvieron 3.060 
más de los que recibieron, una 
tendencia que ya suma varios 

años. Donde sí se ha notado 
un cambio de tendencia ha 
sido en la litigiosidad, pues 
mientras que en el año 2015 

entraron en los juzgados una 
media de 199 asuntos cada día 
del año, durante 2016 la cifra 
bajó a 143.  P7

UNA MULTITUD EN EL 
ADIÓS A ‘DON ENRIQUE’

La Iglesia del Mercado, de la que fue párroco, se llenó 
ayer para despedir a Enrique García Centeno. El 
funeral fue oficiado por el obispo, Julián López P12 + LNC 

Campo

El detenido por haber come-
tido, presuntamente, un de-
lito de estafa al no haber abo-
nado la factura de un banque-
te encargado en Bembibre, 
aseguró no ser él quien con-
trató el convite. Su abogado 

considera que no se le puede 
imputar el delito penal, al ser 
un invitado más a una fiesta 
que no se pagó. Solo podrían 
exigirle el pago de su plato, 
pero debería seguir procedi-
miento civil.  P19
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El presunto cabecilla del 
‘simpa’ niega que hubiera 
contratado el banquete

BIERZO PANORAMA 

El juez de la Púnica 
se centra ahora en 
investigar a los que 
fueron consejeros 
de Aguirre P34
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ABANCA SIGUE CON PASO FIRME P38
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