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 La presidente del adminis-
trador ferroviario pide a Cas-
tilla y León y al Principado 
que se involucren en la re-
forma del trazado. Página 8

Adif quiere que 
la vieja vía entre 
León y Asturias 
se convierta
en un cercanías

u Uno de los peores signos del 
mercado laboral es la pérdida 
de 550 autónomos en un año

u León se deja en la antesala 
de las fiestas 402 parados  
más y pierde 671 empleos  
solo en el último mes Página 5

El temor a una bajada del 
consumo echa el freno al 
empleo antes de Navidad

dl

El corazón del Bernesga en Pajares tiene que recibir agua potable
 Con millones y millones de litros de agua  
desviados hacia Asturias, las obras en la Va-
riante de Pajares han dejado totalmente se-

cos los acuíferos de Paradilla de Gordón, 
población hasta ahora enclavada sobre gi-
gantescas bolsas de agua reducidas a la nada. 

La situación es tan crítica que la Diputación 
de León tiene que acudir con un camión cis-
terna para abastecer a los vecinos.   Página  18   

Muere a los 87 años 
de edad Raúl Guerra 
Garrido, fecundo 
narrador de alma 
berciana  Página 46

Castilla y León se 
sale del grupo 
técnico de la Ebau 
ante el «ninguneo» 
del Gobierno Página 8

Muñoz defiende en el 
acto oficial de la Carta 
Magna que «la mejor 
manera de ser español 
es ser leonés»  Página 6

 Carriedo: «El Bierzo tiene un peso muy 
relevante en los sectores con futuro»

«El Bierzo tiene 
los tres sectores 
económicos y 
eso hay que 
lanzarlo y 
aprovecharlo»

IV CONGRESO SOBRE LA ECONOMÍA DEL BIERZO: LA MISMA TIERRA, NUEVOS HORIZONTES

u El consejero de Economía considera que las renovables, el turismo
y la agroalimentación son las áreas con mayor dinamismo  Páginas 12 a 15
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