
FRANCO YA ESTÁ 
EN MINGORRUBIO

Sus restos mortales han 
regresado a El Pardo después de 

la exhumación del dictador P58

ECONOMÍA 

El paro aumentó en verano por 
primera vez desde el año 2012
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AL ALZA León tiene hoy 600 parados más 
que en junio y 5.700 más que hace un año 

Malas noticias para el mercado 
laboral de la provincia de León. 
El verano ha perdido ese efec-
to dinamizador de la economía 

y ha dejado un aumento del 
paro en el tercer trimestre del 
presente ejercicio. Es la princi-
pal conclusión que deja la En-

cuesta de Población Activa 
(EPA) referida al citado perio-
do, en el que León registró un 
total de 26.300 desempleados. 

Esto supone 600 más que en el 
trimestre anterior (+2,3%) y 
5.700 más que hace justamen-
te un año (+27,6%). P4

EL CANDIDATO 
«CASI LEONÉS»

El líder del PP visitó ayer en el sur de la provincia 
una quesería, una granja y su pueblo paterno, 

Matadeón de los Oteros P2 y 3
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POLÍTICA 

Casado apuesta por fomentar la natalidad y mejorar 
los servicios para luchar contra la despoblación rural

Vuelven los políticos a pasear-
se por León con el fin de reco-
lectar votos para conseguir lle-
gar a la Moncloa el próximo 10 
de noviembre y no iban a dejar 
escapar en esa carrera hacia la 

Presidencia del Gobierno la 
oportunidad de visitar el me-
dio rural. Ayer fue el turno del 
candidato del PP a la Presiden-
cia del Gobierno, Pablo Casado, 
quien de nuevo llegó a la tierra 

de su familia paterna, al sur de 
León, con la pretensión de po-
ner en valor los pueblos y con 
la vista puesta en convertirse 
en el segundo presidente del 
Gobierno de origen «casi leo-

nés». Sin medidas concretas, 
sus propuestas para luchar con-
tra la despoblación pasaron por 
fomentar la natalidad y mejo-
rar servicios como la asistencia 
médica o el transporte. P2 Y 3

CARREFOUR PREMIA LAS 
FOTOS DE TUS VACACIONES

EL DATO POSITIVO La tasa de actividad 
crece tres puntos en los últimos 12 meses

SOCIEDAD 

Cáritas atiende 
en León a casi 
300 personas 
que no tienen 
un hogar P6

Los vecinos de 
Peñalba urgen 
soluciones a la 
falta de viales  
y de telefonía
El incendio que calcinó to-
talmente una vivienda en 
la pedanía ponferradina vol-
vió a dejar ver la rabia de un 
pueblo, territorio BIC por la 
falta de cobertura con la que 
convive hace cinco meses y 
el peligro en sus accesos. Los 
vecinos no podían contac-
tar con los Bomberos y eso 
dilató la tragedia. P16

SEGURIDAD 

La Diputación 
licita los parques 
de bomberos de 
La Pola, Valencia 
y Bembibre
La Diputación de León ha sa-
cado a licitación por dos mi-
llones de euros las obras de 
construcción de los edificios 
que albergarán los parques de 
bomberos de Bembibre, La 
Pola de Gordón y Valencia de 
Don Juan. P10

El candidato del PP a la Presidencia mostró su apoyo al campo y a las industrias transformadoras
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