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CLAVES Sustituirá al Plan Prepara y ampliará su duración máxima de 30 a 72 meses

LABORAL 

La nueva ayuda de 430 € al mes 
a los parados de larga duración 
llegará a más de 17.400 leoneses 
Hay noticias de repercusión na-
cional más allá de másteres y 
desafíos independentistas. Y es 
que se habla mucho también 

de la nueva ayuda que prepara 
el Gobierno para los desemplea-
dos de larga duración y que fue 
adelantada por ABC en su edi-

ción de ayer. Se trata de una 
ayuda que sustituiría a partir 
del 1 de mayo –se ultima la ne-
gociación con las comunidades 

autónomas y los agentes socia-
les, pero aún no se ha cerrado– 
al Plan Prepara y podría benefi-
ciar a 17.414 leoneses. P2

El Ayuntamiento de León 
adjudicará el proyecto para 
la renovación y la gestión del 
alumbrado público durante 
los próximos diez años a la 
Unión Temporal de Empre-
sas (UTE) integrada por OHL 
y Fermasa. El importe total 
de este contrato ascenderá 
finalmente a un total de 
20.789.012,30 euros. P3

MUNICIPAL 

La expolicía local 
Raquel Gago tendrá 
que devolver al 
Ayuntamiento de 
León 24.000 € P4
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BIERZO 

«Cuando acabes el contrato 
te irás como se han ido otras»

Fierro deja sus dos cargos  y la-
menta que este caso haya «sal-
picado» a las organizaciones que 
presidía. También la junta que 
le acompañaba en Ambi renun-
cia por el acoso de su presiden-
te a una empleada. P15

MUNICIPAL 

León adjudicará en 
casi 21 millones de 
euros la polemica 
renovación de su 
red de alumbrado

NUEVA LUZ PARA  
EL PANTEÓN REAL

Iberdrola invierte 87.000 euros en una iluminación  
ornamental que permite apreciar el color de  las pinturas  

de una forma similar a si recibiera los rayos del sol P27

LNC 
Campo

ADEMAR SE COMPLICA 
EL SUBCAMPEONATO

La derrota de ayer en Granollers (31-23) deja a los de Rafa 
Guijosa sin margen de error para estar en la ‘Champions’. El 
11-4 que los catalanes le endosaron de salida fue decisivo  P39 +

DIMISIÓN El hasta ahora 
presidente de Cocemfe León, que 
ya había dejado el mismo cargo en 
Ambi, ha decidido apartarse 
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