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LABORAL 

La reducción del paro en León no 
alcanza a los mayores de 45 años
48% DE LOS PARADOS Casi la mitad de quienes buscan empleo han superado esta edad

La crisis económica ha destruido 
los empleos por miles en la pro-
vincia y remontar el bache está 
siendo complicado, especialmen-
te para colectivos como los ma-

yores de 45 años. Bien es cierto 
que en los últimos cuatro ejerci-
cios se han generado más de 
4.000 puestos de trabajo –apenas 
un 13% de todos los perdidos des-

de el año 2007–, pero no son es-
tos parados (los de 45 años o más) 
los que se estarían beneficiando. 
Según las estadísticas, casi la mi-
tad de las personas que buscan 

trabajo en León han superado ya 
esta barrera, concretamente el 
48% del total, es decir, 18.030 de 
los 37.516 parados que había al 
cierre del pasado febrero. P6

El consejero de Fomento de 
la Junta, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, la subdelegada del 
Gobierno, Teresa Mata, y el 
alcalde de León, Antonio Sil-
ván, visitaron ayer las vivien-
das adscritas al Área de Rege-
neración Urbana (ARU). P2

MUNICIPAL 

La zona oeste de la 
capital ha recibido 
3,4 millones para la 
reforma de un total 
de 226 viviendas

EL RATÓN DEL 
ORDENADOR 
EN EL IRIS
Un sistema que permite 
controlar el ordenador 
con la mirada y un brazo 
robótico son dos de las 
novedades tecnológicas 
que ya facilitan la vida 
de los discapacitados. 
Dos programas que 
desde hace un tiempo 
prueban y disfrutan 
algunos usuarios del 
Centro de Referencia 
Estatal (CRE) de San 
Andrés y que ayer 
mostraron al público 
durante la celebración 
de una jornada sobre 
tecnología y robótica al 
servicio de personas  
con discapacidades. P5
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UN SILENCIO PARA EL 
RECUERDO DE YAIZA 

Fallece la joven leonesa que padecía un cáncer y que 
había sido beneficiaria de hermosas iniciativas solidarias 
protagonizadas por la Banda del Dulce Nombre P4 +Corriente 

Alterna

La consejera de Agricultu-
ra, Milagros Marcos ha pre-
sentado la Plataforma de Di-
namización de la Agroali-
mentación en el Bierzo, la 
primera herramienta de este 

tipo para toda una comarca, 
en la que dejará 15,8 millo-
nes en tres años, a los que se 
podrían sumar 25 más si los 
regantes del Bierzo Bajo acep-
tan modernizar regadíos. P13

 

La Junta invierte casi 16 
millones en dinamizar la 
agricultura de la comarca
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Cambio  
de hora 

 En la madrugada 
del sábado  
al domingo  

aa las dos serán  
las tres

Precio: 2 € www.lanuevacronica.com
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