
León crea otras 935 nuevas 
plazas de pago por aparcar
u La ORA recaudará casi 450.000 ¤ más al año con la ampliación de los espacios regulados 
en la explanada de la Junta y en el entorno de José Aguado u El Ayuntamiento defiende que 
el objetivo es «solucionar los problemas de los residentes y usuarios de media estancia» Página 5

El 51% de los proyectos para las
cuencas se pagaron pese a no
estar debidamente justificados
El informe del Tribunal de Cuentas revela que la mitad de las subvenciones 
concedidas en 2006 y 2007 por importe de 1.786 M¤ carecían de plan estratégico

 El Tribunal de Cuentas cuestio-
na el papel del Instituto para la 
Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alter-

nativo de las Comarcas Mineras 
al actuar en un marco normati-
vo regulador «ambiguo y escasa-
mente riguroso, con deficiencias 

y debilidades que afectaron a la 
planificación, ejecución y justifi-
cación de las actuaciones, así co-
mo al control interno». Página 17

La FP capta ya
a uno de cada 
cuatro jóvenes
sin implicación
de las empresas

Ponferrada pide a la 
Junta financiación
para proteger el 
patrimonio natural 
de la Tebaida Página 13

La Diputación aporta
cerca de 1,1 M¤ para 
mejorar el Camino
y los servicios para 
los peregrinos Página 9

Mujeres agredidas 
serán reconocidas 
como víctimas del 
machismo incluso 
sin denuncia Página 7

 Los estudiantes apuestan 
por esta vía frente a las tra-
dicionales de la universidad 
y el bachillerato. Ochocientos 
la eligieron ya este curso pa-
ra formarse en ciclos de gra-
do medio y superior. Página 6

PROVINCIA CULTURA

Sacyl encarga a los vecinos 
el cuidado de los enfermos

‘Parásitos’ se lleva los Oscar
y deja a España sin gloria

Formará a voluntarios y extenderá el uso 
de las pulseras geolocalizadoras Página 19

Es la primera película en habla no inglesa 
que gana el premio principal Páginas 42 y 43

El Bierzo

Aspecto que presentaba a última hora de la tarde de ayer el saturado aparcamiento de la explanada de la delegación de la Junta. ramiro
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