
GRADEFES SE PREPARA 
PARA CELEBRAR SAN BLAS

Dos días de actividades con una cita 
agroalimentaria y ganadera en la  

programación de su popular feria P17

ANÁLISIS DE LOS DATOS DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARO REGISTRADO  

León destruyó en enero más empleo 
del que creó durante todo el año 2022

CAUSA El final de las contrataciones navideñas ha 
dejado 2.086 cotizantes menos y 711 parados más
Enero no suele ser un buen mes 
para el mercado de trabajo, algo 
que puede atribuirse fundamen-
talmente a la finalización de mu-

chas contrataciones de refuerzo 
que se llevan a cabo durante las 
fiestas navideñas. Y este año no 
ha sido una excepción. Los da-

tos facilitados ayer por el Minis-
terio de Trabajo y Economía So-
cial reflejan un incremento de 
711 parados en la provincia de 

León en el primer mes del nue-
vo año (+2,95 %), lo que deja la 
cifra total en 24.841. Sin embar-
go, la comparativa interanual si-

gue siendo positiva, puesto que 
actualmente hay 1.150 deman-
dantes de empleo que a finales 
de enero de 2022. P10

EVOLUCIÓN La provincia encadena seis meses 
consecutivos perdiendo trabajadores ocupados
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LA LUCHA DE RUBÉN NO CESA
La Fiscalía recurre una sentencia que niega compensar a un  

niño leonés con Down por no garantizar su educación inclusiva P7

ENTREVISTA 

Pablo Álvarez: «Tengo 
miedo a que todo esto me 
cambie repentinamente»

MUNICIPAL 

Alarma vecinal por 
la caída de varios 
cascotes en el 
antiguo edificio de 
Bodegas Armando P5

El astronauta de origen omañés recibe 
hoy en Riello el título de Hijo Predilecto 

+ Este domingo 
Casas con 

historia 
Por 9,95 €

El astronauta leonés será dis-
tinguido hoy con el título de 
Hijo Predilecto de Riello, cuyo 
ayuntamiento acoge este me-
dio día el acto. Pablo Álvarez 
conversa sobre su infancia 
omañesa en una entrevista de 
Secundino Llorente. P2 Y 3

EDUCACIÓN 

La ULE baja las tasas de la 
primera matrícula entre 
60 y 120 euros por alumno
Las tasas universitarias de pri-
mera matrícula vuelven a re-
bajarse en Castilla y León. La 
Junta anunció ayer esta me-
dida que entrará en vigor en 

el curso académico 2023/2024 
en la Universidad de León y 
que abre la puerta a los alum-
nos a ahorros anuales entre 
60 y 120 euros. P6

BIERZO
San Andrés de 
Montejos estrena 
consultorio médico 
12 años después de 
su construcción P19
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