
SOCIEDAD 

León paga a las mujeres dos euros 
menos a la hora que a los hombres
SERVICIOS El hombre gana por hora 
14,72 euros, mientras que la mujer 12,75

CONTRATOS Más mujeres que hombres 
indefinidas, menos a tiempo completo

Cuando Uriel crezca, sus 
padres le recordarán la 
anécdota de su 
nacimiento y es que ha 
sido el primero en llegar 
al mundo en León en 
este recién estrenado 
2018. Sus padres, Laura 
y Daniel, le recordarán 
que llegaron al Hospital 
de León a las 19:00 
horas del 31 de 
diciembre pero que su 
nacimiento no sería 
hasta la una y media de 
la madrugada. Ahora 
Uriel tiene toda la vida 
por delante.  P4

EL LEONÉS QUE 
ESTRENÓ LOS 
NACIMIENTOS 
DEL AÑO 2018

El informe estadístico de La 
Mujer en Cifras referido al año 
2016 y publicado hace unos días 
por la Junta de Castilla y León 

permite esbozar la situación de 
la mujer en la provincia leone-
sa y uno de los borrones de este 
dibujo se encuentra en lo refe-

rido al mercado laboral, donde 
se puede comprobar que ellas 
sufren más la contratación a 
tiempo parcial que ellos, ya sea 

en trabajos indefinidos como 
temporales y que, además, su 
trabajo se paga a un precio in-
ferior. P2 Y 3

OCIO 

Las estaciones de 
esquí recibieron 
a cerca de 5.000 
usuarios para 
cerrar el año
Las estaciones de esquí de la 
provincia recibieron desde el 
pasado viernes a un total de 
4.951 esquiadores que despi-
dieron el año o dieron la bien-
venida al 2018 en alguno de 
los complejos invernales. P9
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UN 2018 ILUSIONANTE 
PARA EL DEPORTE

El nuevo año comienza para el deporte 
leonés con la intención de que clubes y 
deportistas den un paso adelante P32

FIN DE AÑO SIN 
UVAS NI NADA P22

 

Tup y basura: Los 
propósitos de 
Ponferrada para 
2017, pendientes 
en 2018 P12
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TURISMO 

Huelva dará el relevo a León 
como Capital Española de  
la Gastronomía el 11 de enero
La provincia de León iniciaba 
ayer el año en el que se conver-
tirá en Capital Española de la 
Gastronomía 2018 después de 
su designación como tal en oc-
tubre. Sin embargo, no será 
hasta el próximo día 11 cuan-

do asuma oficialmente este re-
conocimiento con la firma del 
convenio entre el Ayunta-
miento de León, la Federación 
Española de Hostelería y la Fe-
deración Española de Periodis-
tas y Escritores de Turismo. P5
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