
VICENTE GARCÍA:  
EL SEÑOR DE LA RUTAS

La publicación de La Nueva Crónica, 
que llega este domingo a los lectores, 
tuvo ayer su puesta de largo P25 a 27

Este domingo 
‘55 rutas leonesas +’ 

Por sólo 
9,95 euros

+

VIDA VECINAL EN LA LASTRA
La asociación de vecinos del más nuevo de los barrios leoneses 

celebró ayer con gran éxito su primera actividad P4
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ANÁLISIS DE LOS DATOS DE PARO REGISTRADO Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

La provincia de León baja de los 25.000 
parados por primera vez desde 2008

DESPOBLACIÓN Sin embargo, la provincia registra 
actualmente 16.500 afiliados menos que entonces
Mayo deja buenas noticias para 
el mercado laboral de la provin-
cia de León. Menos paro y más 
afiliación a la Seguridad Social, 

es decir, más empleo.  León cuen-
ta con 24.612 parados inscritos 
como demandantes de empleo, 
lo que supone un descenso de 

900 y de un 3,5 % con respecto 
al dato de abril. Si establecemos 
la comparativa interanual, la pro-
vincia tiene 7.266 desempleados 

menos que en mayo de 2021, lo 
que supone una rebaja que se si-
túa en casi 23 puntos porcentua-
les. Es necesario retroceder has-

ta el año 2008 para encontrar un 
mes de mayo en el que León se 
situase por debajo de los 25.000 
demandantes de empleo. P2 Y 3

RECUPERACIÓN El empleo sigue creciendo con el 
mejor dato en un mes de mayo desde hace 11 años

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
18 | OPINIÓN 22 | CULTURA 
25 | CYL 36 | PANORAMA 38 | 
DEPORTES 42 | SERVICIOS 
46 | SORTEOS 50 | TIEMPO 51 
| CINES 53 | TELEVISIÓN 54 | 
A LA CONTRA 56

MEDIO AMBIENTE 

Críticas a la instalación de 
una granja de pollos en 
Santovenia de la Valdoncina
Izquierda Unida muestra su opo-
sición al proyecto de crear una 
macrogranja avícola en el mu-
nicipio leonés de Santovenia de 
la Valdocina, que agruparía al-
rededor de 124.000 pollos en el 

Camino del Perdigón cercano de 
Villanueva del Carnero. Para la 
coordinadora local, Carmen 
Franganillo, es un caso de «ocu-
pación de un territorio vaciado 
para colocar una granja». P13

BIERZO 

Ciuden, IEB y Uned 
unen sus inventarios en 
defensa del patrimonio
Ciuden, Uned e Instituto de 
Estudios Bercianos se han 
unido para crear una nueva 
herramienta digital de ges-
tión del patrimonio. Inicial-

mente recoge una colección 
de elementos que alcanza los 
1.411 y casi 4.000 fotografías 
que serán accesibles desde 
una nueva web. P18

CAMPO 

Ya son 5 los casos 
de tuberculosis en 
cuatro ganaderías  
que se ubican en la 
zona de Riaño P16
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