
POLÍTICA 

Morán logra aprobar sin votos en contra 
su primer presupuesto en la Diputación

ELEVADOS Las cuentas ascienden a 136,5 millones, 
el importe más alto desde el 2011 y sin remanentes

El equipo de Gobierno PSOE-UPL 
de la Diputación logró sacar ade-
lante las primeras cuentas del 
mando sin ningún voto en con-

tra. Ciudadanos votó a favor y el 
PP se abstuvo, en un voto de con-
fianza que también se reflejó en 
el tono sosegado del debate, no 

exento de diferencias. En cuan-
to a las cuentas, asciende a 136 
millones de euros, las más eleva-
das desde 2011. Además, la liqui-

dación del ejercicio pasado per-
mitirá aumentar las partida de 
inversiones gracias a los rema-
nentes. Sin grandes cambios es-

tructurales, el presupuesto in-
cluye nuevas líneas que marcan 
el aspecto innovador que busca 
la ‘nueva’ Diputación. P2 Y 3
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BIERZO 14 | OPINIÓN 18 | 
CULTURAS 21 | CYL 31 | 
PANORAMA 34 | DEPORTES 
40 | SERVICIOS 46| TV 54 | 
EL PERSONAJE 56

CAMPO 

El Procurador pide 
más controles 
sobre la propiedad 
de las fincas para 
solicitar la PAC P8

EDUCACIÓN 

Las elecciones a rector de 
la Universidad de León se 
celebrarán el 12 de marzo
El Consejo de Gobierno de la 
Universidad de León aprobó 
ayer que las elecciones al Rec-
torado se celebrarán el próxi-
mo 12 de marzo. Previsiblemen-
te, habrá dos candidaturas que 

estarán encabezadas respecti-
vamente por el actual rector, 
Juan Francisco García Marín, y 
por el hasta ahora decano de la 
Facultad de Derecho, Juan José 
Fernández. P5

 

Acom exige un reparto 
más justo de los fondos 
de ayuda a la transición
Los alcaldes mineros reclaman 
que se tengan en cuenta otros 
indicadores más allá del em-
pleo para distribuir el dinero. 
El presidente de la Asociación 

de Comarcas Mineras de Espa-
ña, Mario Rivas, lamentó que 
Europa no tuviera en cuenta 
los esfuerzos de las cuencas 
para cumplir la norma. P14

A SAN ANTÓN NO LE AMARGA UN DULCE
Algadefe celebró ayer su tradicional subasta de tarta y una pata de gocho en honor a su patrón P9

LA PONFERRADINA 
RECIBE HOY AL RAYO

Ivi López podría debutar con el equipo 
berciano, que está aún sin Sielva, en el 

choque que se disputa a las 18:15 P41

DANZA, TEATRO Y MUCHO 
MÁS EN EL AUDITORIO P22

COMPETENCIAS El presidente reivindicará a la Junta 
cerca de 18 millones de las competencias impropias
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