
Una operación conjunta de 
la Guardia Civil y la Policía 
Nacional se ha saldado con 
la detención de siete perso-
nas por su integración en 
una organización criminal 
asentada en León dedicada 
a estafar por internet. P4

SUCESOS 

Desmantelada 
una organización 
que estafaba en 
León y mandaba 
dinero a Nigeria
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LA DIFERENCIA La brecha salarial crece en 
2018 pero es inferior a la de antes de la crisis

La recuperación económica se 
resiente y la creación de empleo 
se ha ralentizado durante los úl-
timos meses, pero está por ver si 

esto afectará a los salarios de los 
trabajadores, algo que no ocurrió 
el año pasado. Así se desprende 
al menos de los datos que este 

miércoles hizo públicos la Agen-
cia Tributaria y que sitúan el sa-
lario bruto que percibieron el año 
pasado los trabajadores de la pro-

vincia de León en una media de 
18.842 euros. La retribución me-
dia encadena cuatro años de in-
crementos. P2

LA NEGRILLA SE HACE MINERA

El castillo de Ponferrada acogió ayer la entrega del Premio Negrilla de Oro, que en 
su sexta edición recibieron los miembros de la Brigada de Salvamento del Alto Bierzo P29 a 36

BIERZO

RETRIBUCIÓN MEDIA  Se incrementa por 
cuarto año consecutivo hasta 18.842 euros 

ECONOMÍA 

Los leoneses cobran una media de 
4.747 euros más que las leonesas

 

Alzheimer 
Bierzo contará 
en dos años  
con un centro 
de recursos P15
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CASTILLA Y LEÓN 

Vox se desmarca del frente 
común de las Cortes contra 
casos de violencia de género
Los grupos parlamentarios de 
las Cortes de Castilla y León se 
unieron ayer para expresar su 
rechazo a la violencia de géne-
ro y para reforzar la atención a 
las víctimas, especialmente, en 
el medio rural, al tiempo que 

marcaron distancias con Vox, 
que condenó que se fomente el 
enfrentamiento entre sexos y 
se excluya a niños, mayores y 
personas con discapacidad de 
estas políticas y se descolgó de 
la moción. P41

ADEMAR TRAE UN 
TRIUNFO DE CUENCA

Sufrida e importante victoria de los de 
Cadenas (21-22) en un partido marcado por 
la defensa local que rozaba la ilegalidad P48

LA BRÚJULA, 
HOY EN LEÓN P26
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