
CÁRMENES, TIERRA 
DE ESCRITORES

La considerada decana de las semanas culturales 
de la provincia incluye este año la edición de un 
libro de cuentos ambientados en la comarca V1 A 3 + LNC 
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ALFOZ 

Plante del PP y negativa 
de la oposición a la subida 
de tasas en San Andrés
El PP de San Andrés del Raba-
nedo no acudió ayer al pleno 
en el que se debatió la subida 
de tasas de los servicios de 
agua potable y conservación 

del alcantarillado previstos en 
el plan de ajuste aprobado en 
el 2013. La subida no recibió 
el visto bueno por los votos en 
contra de toda la oposición. P8

EPA El paro bajó en 4.000 personas en  
la provincia a lo largo del último trimestre

La última Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) publicada 
ayer por el INE y referida al se-
gundo trimestre de este año 
arroja una mejora en los núme-

ros de desempleados, 4.000 me-
nos que el trimestre anterior 
que, aun así, sigue colocando a 
40.400 leoneses en las listas del 
paro (2.800 menos que en el 

mismo periodo del pasado ejer-
cicio). De este modo, la tasa de 
paro se sitúa en el 19,5%, la más 
alta de la comunidad por detrás 
de Ávila (21,4%) y Zamora 

(19,8%). Y si preocupante es 
este dato, no menos lo es el de 
la tasa de actividad, pues la de 
León, con un 50,3%, es la se-
gunda más baja del país. P2

BALANCE Pese a ello, siguen siendo más 
de 40.000 los leoneses sin un empleo

MONTAÑA CENTRAL 

Los vecinos de 
Ciñera tendrán 
que demostrar su 
vinculación para 
comprar sus casas
Los inquilinos tenían 
acuerdos verbales P10

A menos de dos 
semanas para que la 
gimnasta leonesa 
Carolina Rodríguez 
ponga rumbo a Río de 
Janeiro, ayer hizo 
balance de lo que 
espera conseguir en 
sus terceros Juegos 
Olímpicos. Con el 
objetivo de estar 
entre las diez 
primeras, lo que le 
«sabría como una 
medalla», muestra su 
deseo de que «la 
buena suerte me 
acompañe para que el 
final de mi carrera sea 
espectacular». P46
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ARRANCA EL 
SUEÑO DE LOS 
JUEGOS DE RÍO 
PARA CAROLINA
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BIERZO
La comisión del 
Mundial dice que 
las cuentas están 
«cuadradas» 
pero no «claras»
De «catástrofe económica» 
tildan los grupos políticos 
implicados en la comisión la 
gestión de un evento que 
dejó una deuda superior a los 
10 millones e impagos que 
siguen denunciándose. P12

EMPLEO 

León sigue teniendo la segunda 
peor tasa de actividad de España
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