
El inicio de la temporada turís-
tica de verano y de  las rebajas 
en el sector del comercio ha ser-
vido, como es habitual, para que 

junio haya registrado datos muy 
positivos en lo que al mercado 
laboral de la provincia se refie-
re. Y ello es así por dos cuestio-

nes fundamentales, baja el nú-
mero de parados leoneses y se 
incrementa el de cotizantes a la 
Seguridad Social. En cuanto a 

los demandantes de empleo ins-
critos en las listas del Ecyl, la ci-
fra se sitúa en 32.744, por deba-
jo de la de junio de 2009. P2

EVOLUCIÓN La cifra de parados se sitúa ya 
en 32.744, menos de los que había en 2009

ECONOMÍA 

León ha creado cinco empleos 
cada día durante el último año

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 14 | 
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VERANO 23 | PANORAMA 36 | 
DEPORTES 40 | SERVICIOS 44 | 
ESQUELAS 48 Y 49 | CINE 53 | TV 
54 | LEÓN EN SUS MANOS 56

 

El nuevo Plan de 
movilidad de Las 
Médulas incluye  
el cobro de 5 €  
por cada acceso P14

BIERZO

La Consejería de Sanidad 
anunció ayer que este año in-
vertirá 45 millones en adqui-
siciones tecnológicas, de los 
que 7,5 millones se destina-
rán a los centros sanitarios 
de la provincia de León. P9

SANIDAD 

La Junta invierte 
7,5 millones en 
tecnología para 
las áreas de Salud 
de León y Bierzo

30 AÑOS DEL PP  
EN CASTILLA Y LEÓN

Los cuatro presidentes de la Junta de Castilla y León por el Partido Popular en los últimos 30 años 
y el actual presidente del partido mantuvieron ayer un encuentro informal en la Ribera de Duero 
para celebrar la primera victoria del PP en esta comunidad. En la imagen, Alfonso Fernández 
Mañueco, Jesús Posada, José María Aznar y Juan José Lucas junto a Juan Vicente Herrera. P22

 

Manu Rodríguez, primer 
fichaje de la Cultural para 
cubrir el lateral izquierdo
El equipo leonés hizo ayer ofi-
cial su primera incorporación 
de cara a la temporada de su 
regreso a la Segunda División 
42 años después de su última 
presencia en la categoría de 

plata del fútbol nacional. Se 
trata de Manu Rodríguez, la-
teral zurdo de 33 años que ha 
militado las últimas diez tem-
poradas en las filas del Club 
Deportivo Lugo. P40

ALPACA, OTRA FORMA 
DE VIVIR LA MÚSICA

Almuzara acoge este fin de semana un 
festival que es mucho más que música y 
acampada, una forma de ver la vida V1 A 3

+ LNC 
VERANO

DEPORTES

SEGURIDAD SOCIAL La despoblación hace 
que haya 15.519 afiliados menos que entonces

MUNICIPAL 

PP, PSOE, C’s y UPL logran 
al fin un acuerdo sobre las 
obras de la plaza del Grano
Abierto por obras. La concejala 
de Urbanismo y Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de León, 
Ana Franco, y el arquitecto que 
ha diseñado el proyecto para la 
adecuación de la plaza del Gra-
no, Ramón Cañas, explicaron 

ayer ‘in situ’ la tercera fase de 
las obras, que se centran en la 
recolocación del empedrado. 
Tras la visita, PSOE, Ciudada-
nos y UPL brindaron su apoyo 
a los trabajadores siempre que 
se respete el proyecto. P3
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