
ENTREVISTA AL 
JUEZ VELASCO

El magistrado de la Audiencia Nacional que 
se ocupa de la trama Púnica impartirá este 
jueves en León una conferencia P6

+ EL COCINERO LEONÉS 
DE MANUEL AZAÑA D1LNC 
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CULTURAL 5 
MUTILVERA 1

EL ASTORGA 
SUFRE PARA 
SUPERAR A LA 
BAÑEZA (4-2) P46

EL ADEMAR SE 
EXHIBE EN 
GRANOLLERS 
(24-29) P40 y 41

D

ECONOMÍA 

La ayuda de los 400 euros ha 
llegado a casi 8.000 leoneses
PLAN PREPARA Cumple cinco años con el 
pago de 16 millones de euros en la provincia

OBJETIVOS Respaldo económico y para la 
inserción laboral de parados sin prestación

La factura del programa de re-
cualificación profesional para 
personas en paro o Plan Prepa-
ra ronda los 16 millones de eu-

ros en la provincia, según los 
datos oficiales del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, 
la entidad que se encarga de la 

gestión. Hasta finales del pasa-
do mes de agosto, 7.941 leone-
ses se habían beneficiado de la 
ayuda de los 400 euros desde 

su aprobación en diciembre de 
2011. Se trata de una ayuda para 
desempleados que han agota-
do prestación y subsidios. P4

SUCESOS 

La secretaria de Valderas ve 
«irregular» la contratación 
de la nueva asesora jurídica
La última polémica en Valde-
ras es la pertinencia o no de la 
contratación de una asesora ju-
rídica, antigua secretaria del 

propio Ayuntamiento. Fue la 
secretaria interventora actual, 
la que dio la voz de ‘alerta’ du-
rante el último pleno. P12

MUNICIPAL 

Qué hacer si cambia 
el nombre de la calle 
en la que vive P2 Y 3

64 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 16 | OPINIÓN 22 | CASTILLA Y LEÓN 25 | PANORAMA 26 | LNC DOMINGO 
27 | DEPORTES 40 | SERVICIOS 51 | ESQUELAS 56 | CINE 61 | TELEVISIÓN 62 | EL SÉPTIMO DÍA 64 

TRÁFICO 

Cuatro de cada 
diez accidentes  
que se producen 
en la provincia los 
causan animales P10

La climatología adversa ha 
provocado que este año la pro-
ducción de setas en el Bierzo 
se reduzca un 20 %, un des-
censo notable en una zona en 
la que el período micológico 

se extiende en ocasiones has-
ta el mes de febrero. Por otra 
parte, el sector avisa que el de-
creto con el que la Junta pre-
tende regularlo es una «priva-
tización encubierta». P16

 

La producción de setas 
se reduce un 20 % y se 
retrasa un mes y medio

BIERZO

POLÍTICA 

El PSOE decide hoy 
si se abstiene para 
que Rajoy gobierne 
o si habrá terceras 
elecciones P26

VICTORIA Y LIDERATO ANTES DEL MADRID P42 a 44
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