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Laciana busca su 
historia milenaria

Hashtag: 50 años de 
vida y 12 de éxito

El fuego reaviva 
las quejas rurales

Desentierran restos de la 
Edad de Hierro Página 46

Entró al teléfono sin ruido y 
hoy es la clave Páginas 36 y 37

Quema 70 hectáreas y piden 
una mejor gestión Página 15

El Ayuntamiento 
prepara el cierre 
de Ordoño II al 
tráfico para el 
miércoles Página 9

El pago por las 
competencias 
ajenas grava a la 
Diputación con 
16 M¤ cada año
u Morán anuncia que batallará con la Junta 
para dejar de financiar materias impropias
 El nuevo equipo de gobierno 
del PSOE de la Diputación rea-
brirá en septiembre la pugna con 
la Junta para no tener que seguir 
financiando las competencias 

impropias. El presidente Eduar-
do Morán considera prioritario 
solventar casos como el del Con-
servatorio o los gastos en asuntos 
sociales que son ajenos. Página 8

HOY CON EL DIARIO

Un operario del servicio de limpieza realiza el baldeo en la plaza de Regla. JESÚS F. SALVADORES

Los que dan vida a la noche
u Más de 2.000 personas trabajan mientras el resto de la provincia 
duerme u La mayoría está satisfecho y no envidia un horario diurno

 Panadería, hostelería, sanidad 
o servicios de seguridad acapa-
ran la mayoría de los puestos de 
trabajo que se desempeñan du-
rante la noche. En la provincia 
de León son más de 2.000 em-
pleados de todo tipo de secto-

res. Sufren problemas de con-
ciliación y el desajuste horario 
les complica la vida personal, 
pero en general son muchos 
los que lo eligieron voluntaria-
mente y la mayoría no lo cam-
biarían por un trabajo de día. 

Los 910 operarios de las pana-
derías y los 400 de la hostele-
ría superan a sectores que no 
se detienen durante las 24 ho-
ras del día como pueden ser 
los sanitarios, policías, ferro-
viarios o taxistas. Páginas 6 y 7

Ponferrada reserva el 25% 
de los remanentes para 
obras que pidan vecinos
 El Ayuntamiento de Ponferra-
da quiere abrir a la participación 
ciudadana la gestión y plantea 
que los vecinos intervengan en 
la definición de las obras que 

El Bierzo. Presupuestos sin apenas margen

se pagarán con los remanentes 
de tesorería. De momento poco 
más se podrá hacer puesto que 
del Presupuesto actual un 95% 
ya está comprometido. Página 11
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Descubra mucho más, solicítenos información

Software para
asesorías y
despachos
profesionales

Queremos ser su proveedor de
aplicaciones para la gestión fiscal,
contable y laboral de su despacho y
le proponemos que nos evalúe sin
compromiso

Desde 1992
desarrollando
software para
asesorías

00040401

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

SÁBADO 24 DE AGOSTO DE 2019 | Nº 50.543 | PRECIO: 1,60 ¤ | CON QMD: 2,50 ¤

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


