
LA CULTU SE ESTRENA 
ANTE EL AMOREBIETA

El equipo leonés abrirá la liga hoy a 
las 20:00 horas en el Reino con un 

once lleno de fichajes  P40 + LNC 
Verano
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El Plan Director por un Traba-
jo Digno que puso en marcha 
el Gobierno central a finales de 
julio del pasado año ha permi-

tido aflorar, hasta junio de este 
año, un total de 1.379 empleos 
en la provincia leonesa, según 
datos del Ministerio de Traba-

jo, Migraciones y Seguridad So-
cial. Una cifra que se ha incre-
mentado notablemente con 
respecto al periodo anterior 

cuando la labor desarrollada por 
la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social permitió sacar a 
la luz 826 situaciones. P4

AUMENTO Trabajo intensifica su labor y 
aflora 500 casos más que el año anterior

POLÍTICA 

Diputación inicia la batalla 
contra la Junta por asumir 
competencias  impropias
El presidente de la Diputación 
provincial, Eduardo Morán, se 
mostraba ayer muy crítico con 
la Junta de Castilla y León por 
las competencias impropias 
que tiene asumidas de facto 
la institución provincial y que 

considera que no se ha reivin-
dicado en años. Por ello avan-
zó que en el mes de septiem-
bre el equipo de Gobierno 
PSOE-ULP comenzará a soli-
citar reuniones con las dife-
rentes consejerías. P2 Y 3

SITUACIONES No estaban dados de alta  
o trabajaban más horas que las del contrato
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El alcalde de la ciudad, José 
Antonio Diez, anuncia la fe-
cha definitiva para que se 
corte el tráfico una de las 
principales arterias de la ciu-
dad y desde la oposición cri-
tican la falta de consenso so-
bre esta decisión. P5

LABORAL 

La lucha contra el empleo ilegal 
destapa otros 1.400 en un año

MUNICIPAL 

Diez adelanta sus 
planes y Ordoño 
se cerrará al 
tráfico a partir 
del miércoles

BIERZO 

Ponferrada abre el 
25% de inversión 
de remanentes a 
las propuestas  
de los vecinos

BRINDIS DE 
PRIETO PICUDO

Pajares de los Oteros acoge durante 
este fin de semana su popular Feria del Vino V10

La Junta de Castilla y León 
daba la tarde de ayer por con-
trolado el incendio intencio-
nado, que se inició en la tar-
de del jueves en una zona de 
pinar de Villapadierna, en el 
término municipal de Cubi-
llas de Rueda, y que al últi-
ma hora de ayer viernes se 
encontraba ya estabilizado 
y sin llamas. P8

SUCESOS 

Controlado y sin 
llamas el incendio 
forestal de 
Villapadierna,  
que alcalzó nivel 1

Utiliza de ese modo una nue-
va herramienta de participa-
ción ciudadana que quiere 
extender, pero que en esta 
ocasión solo podrá decidir so-
bre 850.000 euros de inver-
sión de los 3,4 millones de 
remanentes. Los presupues-
tos de 2019 se llevarán a apro-
bación en septiembre . P11

DEPORTES
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