
PUNTO INSUFICIENTE 
PARA LA DEPORTIVA

Los bercianos empataron ante el 
Coruxo (1-1), que puso las tablas a 
cinco minutos del final P34 y 35

LEÓN DESLUMBRA EN EL 
NATIONAL GEOGRAPHIC P8

MÁS DE 6.000 
ESQUIADORES 
EN SAN ISIDRO 
Y LEITARIEGOS
Las estaciones de esquí 
de la provincia de León 
recibieron durante el 
fin de semana a un total 
de 6.003 esquiadores 
que pudieron disfrutar 
de casi 20 kilómetros 
de superficie esquiable 
en los dos complejos 
invernales, San Isidro y 
Leitariegos. Se trata del 
mejor fin de semana de 
la temporada recién 
estrenada, lo que ha 
favorecido la llegada 
de aficionados a ambas 
estaciones. P11
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EL PROYECTO Adif reitera que acabará la 
obra en plazo, es decir, en el mes de abril

TRABAJADORES Creen que no es viable 
si no se incrementa el ritmo de ejecución

INFRAESTRUCTURAS 

Feve ha perdido un 60% de sus 
viajeros durante la integración

El próximo 9 de abril tendría 
que estar terminada la integra-
ción de la histórica línea de Feve 
a su paso por la ciudad de León. 
Y así parece que va a ser. O al 

menos así lo defienden fuentes 
oficiales de Adif que se limitan 
a garantizar que la obra se ter-
minará en tiempo y forma. Fue 
el pasado 1 de junio cuando se 

anunció la reanudación de los 
trabajos después de año y me-
dio totalmente paralizados por 
razones técnicas y de seguridad. 
Posteriormente fue el 9 de ju-

nio cuando las máquinas vol-
vieron a las inmediaciones de 
la estación de Matallana, que 
sigue esperando la llegada de 
los trenes-tranvía. P2

 

La IGP ha logrado 
la venta de más de 
cuatro millones de 
botillos en 17 años

BIERZO

Diecisiete años cumple en 
este la Indicación Geográfi-
ca Protegida (IGP) del Boti-
llo del Bierzo, un tiempo en 
el que ha tenido sus más y 
sus menos, pero en el que 
ha sabido encauzarse para, 
poco a poco, marcar una 
evolución positiva. P14
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SUCESOS 

Apartan a un sacerdote leonés por 
abusos sexuales a menores en 1989
El Obispado de Astorga apartó 
de su labor pastoral al expárro-
co de Tábara (Zamora) José Ma-
nuel Ramos tras abrir una in-
vestigación, por orden de la San-
ta Sede, y observar que habría 

cometido abusos sexuales, al 
menos a dos hermanos geme-
los de 14 años, durante el curso 
1988-1989, cuando era profe-
sor en el seminario de La Bañe-
za, según publicaba en su edi-

ción de ayer el periódico La Opi-
nión de Zamora. El sacerdote, 
que estuvo en varias parroquias 
zamoranas durante 26 años, 
permanece apartado desde el 1 
de julio de 2016. P3

Cada vez va a ser más difícil en-
contrar a un ingeniero infor-
mático en el paro si las perspec-
tivas son acertadas. Ingenieros, 

profesionales de la TIC y espe-
cialistas en ‘big data’ y ciberse-
guridad son los perfiles profe-
sionales más demandados. P6

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

León trabaja para absorber  
la demanda de expertos en 
‘big data’ y ciberseguridad
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