
TERESA ARAGUREN Y LA 
INFORMACIÓN BÉLICA

La ex corresponsal protagoniza hoy 
la primera de las conferencias del 
ciclo ‘Mujeres en conflicto’ P26 y 27

A LA BAJA La provincia perdió 2.708 afiliados frente a 
los 2.448 que había ganado durante el pasado ejercicio

ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL 

León destruyó en enero más empleo 
del que creó durante todo el año 2018
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La Policía Nacional ha deteni-
do a cinco reclusos de naciona-
lidad marroquí por su presunta 
participación en delitos de in-
tegración en grupo terrorista y 
proposición para la comisión de 

atentados terroristas. Los arres-
tados, con edades comprendi-
das entre los 25 y los 68 años, 
eran presos de los centros peni-
tenciarios de Mansilla de las 
Mulas y Valdemoro. P3
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Enero es tradicionalmente un 
mal mes para el mercado labo-
ral de la provincia de León por 
el fin de numerosos contratos 

vinculados a la campaña navi-
deña, aunque no lo había sido 
tanto en los últimos años. Los 
datos que ayer público el Mi-

nisterio de Trabajo reflejan que 
la economía leonesa destruyó 
durante el pasado mes de ene-
ro un total de 2.708 empleos 

(una media de 87 cada día), lo 
que deja el número total de afi-
liaciones a la Seguridad Social 
en 155.113. La caída es de un 

1,72% y sitúa a León como la 
sexta provincia del país con ma-
yor pérdida de empleo en tér-
minos relativos. P2

EL HUMOR DE  LOLO 
LLEGA A ZAMORA P29

SUCESOS 

Detenido por 
circular ebrio y en 
sentido contrario 
en una rotonda  
de la LE-20 P11

El consejero de Fomento, 
Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes, anunció ayer la creación 
de un certificado oficial digi-
tal sobre competencias digi-
tales con el objetivo de incre-
mentar la empleabilidad. P6

SUCESOS 

Detienen a varios presos 
de la cárcel de Mansilla 
por captar filas para Daesh

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La Junta crea un 
certificado oficial 
para demostrar las 
competencias en 
el mundo digital

AÑO NUEVO, IDIOMA NUEVO
El Instituto Confucio organiza varias actividades en 

León y en Ponferrada por la ‘Fiesta de la Primavera’ P28

BALANCE Los cinco años de mejoría han servido para 
recuperar el 28% de los cotizantes perdidos en la crisis

BIERZO 

Investigan al CB Ponferrada 
por la contratación ilegal  
de jugadores extranjeros
Dentro de la operación poli-
cial a nivel nacional ‘Air ball’ 
que investiga a treinta clubs 
de baloncesto en todo el país , 
se investiga también el de Pon-

ferrada. Los delitos de los que 
se acusa a la directiva tienen 
que ver con contrataciones 
irregulares de jugadores por 
medio de una empresa. P18

El acusado de matar a su com-
pañero de piso en agosto de 
2017 en la calle Mariano An-
drés, H.D.R., reconoció ayer 
los hechos y aceptó una pena 
de prisión de 15 años, de los 
20 que pedía la Fiscalía. P3

TRIBUNALES 

El hombre acusado 
del asesinato en la 
calle Mariano 
Andrés acepta los 
15 años de cárcel
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