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u De los 16.000 
millones de euros 
previstos de gasto en 
todo el noroeste, el 
desarrollo ferroviario 
de la provincia sólo 
recibirá mil  Página 6

León se queda marginado en 
el Corredor Atlántico ante la 
rivalidad feroz de 13 territorios 

Percepción del
salario de las
mujeres en
comparación
con el de los
hombres

Por género

25% 10%

57%

Es mayor
Es menor
Es igual
No trabajo

Sólo cuatro de cada 10 encuestados 
perciben que la igualdad es real

Feministas de León denuncian presiones 
para corear mañana consignas políticas
Movimiento Feminista convoca una manifestación al margen 
«para no ser silenciadas» y rechaza la actual ‘ley trans’ Página 9

Europa lidera en el mundo la exigencia de equidad 
de oportunidades por género Páginas 10 y 11

u Un astorgano con discapacidad auditiva gana el 
concurso ‘Ideas para Escuchar’ con su diseño de 

audífono camuflado. El premio es ir a Austria en junio 
para interpretar a Bach con su violonchelo Páginas 34 y 35

Daniel, el niño 
prodigio que 
afinó su vida

 Nace la primera asociación provincial en 
la que están representados los promoto-
res de las cuatro zonas de producción que 
existen en la actualidad. Página 18

Los resineros de 
León se unen para 
vertebrar un sector 
en pleno crecimiento

El Bierzo. La Uned celebra 
su 50 aniversario con el 
presidente del Senado Página 14

Las víctimas de la 
Vasco defenderán 
más indemnización 
con nuevos 
informes médicos
 Está previsto que por el Juz-
gado de lo Penal 2 de León 
pasen hasta el 30 de marzo 
un total de 99 personas. Has-
ta ahora ya lo han hecho los 
16 acusados por el accidente 
mortal de seis mineros hace 
casi diez años. Página 19
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