
Contar con 14 consejeros 
frente a 13 fue la suma ma-
temática con la que el equi-
po de gobierno del ente co-
marcal, formado por PSOE y 
Coalición por el Bierzo, pudo 

aprobar los presupuestos para 
este año, cifrados en 4,3 mi-
llones. La oposición les dejó 
solos criticando su falta de 
diálogo y que las cuentas 
sean continuistas. P14

SUCESOS 

Detenido uno de  
los responsables de 
los dos banquetes 
que no se pagaron 
en la comarca 
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El Consejo Comarcal logra 
aprobar sus presupuestos 
con la oposición en contra

BIERZO

ECONOMÍA 

El empleo femenino 
resistió en León la crisis 
mejor que el masculino
DIFERENCIAS Desde el año 2007, las mujeres ocupadas de la 
provincia descendieron un 10,2 % y los hombres un 20,7 %

Con la evidente pérdida de 
empleo que se ha experi-
mentado en la provincia en 
la última década, hay un dato 
menos negativo si se anali-
za en el contexto del Día In-
ternacional de la Mujer: ellas 
resisten mejor la crisis. Se-
gún la  última EPA del año 
2016, en León había 77.000 
mujeres ocupadas, un 10,2 
% menos que en 2007, mien-
tras que los hombres son un 
20,7 % menos. P2 

El Ministerio de Interior pu-
blicó ayer el Informe de de-
saparecidos 2016, que reco-
ge 15 denuncias activas en la 
provincia, 8 de ellas de me-
nores, pero solo una de alto 
riesgo no confirmado. P5

SEGURIDAD 

Interior mantiene  
8 denuncias activas  
por desaparición de 
menores de edad 
en la provincia

LA POLA DEJA 
1,2 MILLONES 
EN EL OLVIDO
La Vid (Pola de Gordón) 
lleva más de 10 años de 
espera por el Centro del 
Clima, un espacio para el 
turismo y la divulgación 
que se había concebido 
como alternativa a la 
minería del carbón. Las 
obras para rehabilitar el 
espacio seleccionado se 
terminaron en 2011 tras 
una inversión de 1,2 
millones de euros, que 
a día de hoy no han 
dejado ningún rédito en 
la localidad, más allá del 
edificio en perfectas 
condiciones que sigue 
vacío, sin nadie que 
recupere el proyecto. P11

ADIÓS AL ALMA DE LA 
IGLESIA DEL MERCADO

Fallece Enrique García Centeno, párroco          
de la Iglesia del Mercado y referente también 
de la Semana Santa leonesa P7

ADEMAR SE MIDE A 
ANAITASUNA HOY P36
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CASTILLA Y LEÓN 

Herrera habla de «claros y 
oscuros» en las perspectivas 
de los empresarios leoneses
El presidente de la Junta, Juan 
Vicente Herrera, defendió ayer 
en el pleno de las Cortes que 
las perspectivas de la Federa-

ción de Empresarios Leoneses 
(FELE) «tienen claros y oscu-
ros», frente a «sólo oscuros» 
del discurso de UPL. P30

Las pesquisas de la Guardia 
civil consiguieron detener 
a uno de los dos presuntos 
cabecillas, un hombre ru-
mano de 48 años y residen-
te en Ponferrada. P15
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