
BIERZO

SÍ A LA IGUALDAD, 
NO A LA VIOLENCIA

La manifestación celebrada ayer en León puso 
el colofón a un gran número de actos por toda 
la provincia contra la violencia machista P10 a 12

EL HUMOR DE PAZOS 
LLEGA A LEÓN P34

EL CAMPEÓN 
ESTUVO CONTRA 
LAS CUERDAS

ABANCA ADEMAR 33  
FC BARCELONA 37D

Un enorme Ademar, 
liderado por Carrillo y 
Juanín, hace sudar a un 
Barça que sólo ganaba 
de uno (31-32) a falta de 
cinco minutos  P44 y 45

EXPROPIACIONES La firma de las actas 
está prevista durante la próxima semana

El secretario general de Agricul-
tura y Alimentación, Carlos Ca-
banas, se reunió ayer con la Co-

munidad de Regantes de los Pa-
yuelos para informar de prime-
ra mano de los motivos en el re-

traso de las obras, que se espera-
ba que comenzasen a finales del 
pasado verano. Las expropiacio-

nes han sido el motivo de la de-
mora, según las explicaciones del 
propio Cabanas. P20 Y 21

CÍRCULO DE 
ORO PARA 
ESCOTET
El presidente del CEL, 
José Ángel Crego, 
entregó ayer el Círculo 
de Oro que cada año 
otorga esta asociación 
empresarial al 
presidente de Banesco 
y vicepresidente de 
Abanca, Juan Carlos 
Escotet. Un venezolano 
que hace tres décadas 
inició su trayectoria 
empresarial y que 
nunca ha olvidado sus 
raíces, puesto que no 
sólo vivió en León, sino 
que su familia paterna 
es leonesa. P4 A 7
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EL PLAN Estos trabajos se iniciarán por 
colocar las tubería en los sectores 17, 18 y 21 

CAMPO 

La modernización de Payuelos 
se retomará antes de fin de año

DIPUTACIÓN 

La Tesorería insta a 
la contratación de 
23 personas para 
poder asumir los 
cobros de Gersul P3

Cuando la cajera la pidió que 
abriera el bolso para ver lo que 
llevaba, la acusada presunta-
mente le dio un puñetazo en 
la cara. P16
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Abanca impulsa la 
creación de una 
red de contactos 
entre negocios de 
emprendimiento
El proyecto ‘Bierzo Innova 
y Emprende’, patrocinado 
por Abanca, impulsa una red 
de contactos entre negocios 
de la comarca. P24

TRIBUNALES 

Se enfrenta a dos 
años y medio de 
cárcel por robar 17 
euros en comida de 
un supermercado
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LABORAL 

El nuevo convenio 
de hostelería da 
por congelada la 
antigüedad de los 
trabajadores P15
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