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Al consultorio se 
viaja en autobús
El servicio municipal libera a 
los vecinos de los pueblos de  
Valderrey de ir al médico en 
bicicleta o andando Página 19

Siete de cada diez pensionistas 
cobran menos de 1.000 ¤ al mes
u Los 143.436 cotizantes leoneses que reciben una pensión suman un gasto anual de 2.104 M¤
u En diez años aumentaron sólo un 0,64% pero los ingresos se incrementaron el 22% Página 6

 Miles de personas que confluyeron de las dis-
tintas marchas a pie se manifestaron en Madrid 
y ante el Congreso de los Diputados  para reivin-

dicar, gobierne quien gobierne, pensiones públi-
cas y dignas, un aumento con el IPC real por ley 
y una prestación mínima de 1.084 euros al mes.

KiKo Huesca

La Junta ayudará hasta 
con 1.000 ¤ a familias
con niños en guarderías
 La Junta publicará mañana las 
bases para acceder a una nueva 
línea de subvenciones, dotada 
con 2,8 M¤, para ayudar a las 
familias a afrontar los gastos 

El PSOE exige que se implante la FP de Farmacia 
para impulsar el desarrollo del sector bio Página 8

de guardería. El importe máxi-
mo por cada hijo será de mil 
euros y tendrán condiciones 
ventajosas las familias que vi-
van en el medio rural. Página 9

La Diputación se 
marca el objetivo 
de que el esquí  
no genere más de               
2,5 M¤ de déficit

La Junta retoma la 
modernización
del Canal Bajo y
crea comisiones de 
agricultores Página 14

Las bibliotecas gastan 
en conferenciantes 
‘fijos’ el dinero que 
deberían destinar a
comprar libros Página 50

La FOP advierte del 
riesgo que supone 
para los pueblos 
dejar comida para 
atraer al oso Página 18

 La institución provincial, 
que planifica la apertura de 
las estaciones para el 30 de no-
viembre, avanzará en una reu-
nión con Asturias hacia la ges-
tión conjunta de San Isidro y 
Fuentes de Invierno.  Página 7

ACERCANDO LAS
INSTITUCIONES A LA SOCIEDAD

«Velamos por la buena salud de los entes 
que componen la arquitectura del Estado»
u Mario Amilivia defiende en el Club de Prensa y ante el presidente de las Cortes,
Luis Fuentes, la independencia e inmediatez del Consejo de Cuentas Páginas 10 y 11
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Camino Martínez 
llena el medallero
La nadadora leonesa arrasa 
en el Mundial Inas Página 33

Por unas pensiones 
«públicas y dignas»

El Bierzo
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