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FRESNO YA PREPARA 
SU ‘PIMENTADA’ P14 y 15

UNA LEONESA TRAS EL GUION 
DE ‘EN LOS MÁRGENES’

La periodista Olga Rodríguez coescribe con Juan 
Diego Botto una película que pone cara al a 

veces invisible drama de los desahucios P25 a 27

La multitudinaria manifesta-
ción convocada por los regan-
tes leoneses este lunes para pe-
dir el cese del trasvase de agua 

a Portugal no tendrá finalmen-
te el desenlace previsto. El op-
timismo de los agricultores tras 
la protesta fue frenado este jue-

ves por la delegada del Gobier-
no en Castilla y León, Virginia 
Barcones, quien aseguró en su 
visita a la capital leonesa de ayer 

que «España es un estado se-
rio» y que, por tanto, se segui-
rá cumpliendo con el convenio 
de Albufeira. P2

POSTURA No se romperá el convenio 
porque «España es un estado serio»

CAMPO 

El Gobierno no cede a la presión 
y autoriza el trasvase a Portugal

SEGURIDAD 

León es una de 
las provincias con 
mejores tasas de 
esclarecimiento 
de los delitos

Las instituciones leonesas 
presentaron ayer la progra-
mación de actos con motivo 
de la ‘Semana Institucional 
de la Guardia Civil’, que se ce-
lebrará en la capital del 3 al 9 
de octubre. P2
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33 ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS 

León vive su particular Pasión de otoño

El 33 Encuentro Nacional de 
Cofradías de León recibió ayer 
a muchos de sus inscritos que-
ya han comenzado a disfrutar 
de todas las actividades. Un 

ejemplo fue la ruta ‘Tras los pa-
sos de los papones’ que recreó 
los momentos más significati-
vos de la Semana Santa Leone-
sa. SUPLEMENTO ESPECIAL

POLÍTICA 

55.000 leoneses se 
beneficiarán de la 
simplicación de 
trámites para votar 
desde el extranjero
Respaldo definitivo a la apro-
bación de la reforma de la ley 
electoral que suprime el voto 
rogado. Solamente en la pro-
vincia de León podrían be-
neficiarse de esta medida cer-
ca de 55.000 personas. P8

REGANTES Se «analizará el esfuerzo» 
de los agricultores de la provincia

+
Suplemento 

LNC 33 Encuentro

La inauguración del monumento al papón abrió ayer los actos

LABORAL 

La plantilla del 
CTR amenaza con 
encerrarse en la 
Diputación ante la 
falta de acuerdo
Siguen las negociaciones en-
tre Diputación y las empre-
sas adjudicatarias del CTR de 
San Román sin que ninguna 
parte quiera asumir la subida 
salarial de los empleados. P6
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