
EL TIEMPO EN 
LEÓN HOY

MAÑANA 

Probabilidad  

de lluvia:  

TARDE 

Probabilidad  

de lluvia:  

NOCHE 

Probabilidad  

de lluvia:  

30% 100% 100%

Y MAÑANA...
Probabilidad  

de lluvia:  
100%

EDUCACIÓN 

Los colegios públicos abrirán 
los sábados el próximo curso
CONCILIAMOS El programa de Familia 
se extenderá a otros periodos no lectivos

DIÁLOGO SOCIAL Se trata de un acuerdo  
entre patronal, sindicatos y administración

64 PÁGINAS LEÓN 2 | CAMPO 10 | 
BIERZO 13 | OPINIÓN 16 | LNC 
CULTURAS 21 | SEMANA SANTA 
25 | CASTILLA Y LEÓN 44 | 
PANORAMA 45 | DEPORTES 48 | 
SERVICIOS 52 | ESQUELAS 56 Y 57 
TV 62 | A LA CONTRA 64

BIERZO 

Tres familias 
desalojadas por 
un incendio en 
un taller de 
Flores del Sil P14

EL SANTÍN DE  
LOS PUCHEROS 

La cofradía bañezana de Angustias  
repartió ayer 4.000 raciones de  
bacalao con garbanzos  P25 a 40
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Libro 
‘La Semana 

Santa de León, 
de ayer a hoy’  

6,95€

+

Mañana... 
Segundo imán 

¡Gratis!

+

El programa Conciliamos de la 
Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de la Jun-
ta se ampliará a los sábados a 

partir del próximo curso. La ini-
ciativa es fruto de un acuerdo 
alcanzado en la mesa del Diá-
logo Social del pasado mes de 

febrero y pretende mejorar la 
conciliación de las familias. Ac-
tualmente cerca de 120 escola-
res se benefician de un progra-

ma que estará en marcha la pró-
xima semana y también en las 
vacaciones de Verano y en las 
próximas navidades. P2

Hoy.. 
Primer imán 

¡Gratis!

+

El pleno de la Diputación de 
León aprobó ayer una modi-
ficación de créditos por valor 
de 75 millones de euros, en la 
que se incluye una partida de 
10,3 millones para hacer fren-

te a una sentencia judicial de 
junio del año pasado que es-
tablece la indemnización a 
Carflor SL por la adjudicación 
irregular del contrato en el año 
2011. P3

ADMINISTRACIÓN 

La Diputación consigna 
fondos para la sentencia 
de la ayuda a domicilio

CULTURAS 

El berciano Juan 
Carlos Mestre 
recibirá el Premio 
Castilla y León  
de las Letras 
El jurado destaca su condición 
de «artista polifacético, poe-
ta original, imaginativo y fe-
liz», por ser autor de una obra 
«desbordante» en la que mez-
cla «con excelencia todos los 
géneros literarios». P22
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