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León, la provincia de la comunidad 
con un mayor fraude en los Erte

ASLECA SE VUELCA CON LOS 
MENÚS NAVIDEÑOS P3

LEÓN YA VIVE MAGIA, Y VAN 
18 AÑOS CONSECUTIVOS

El esperado festival de magia comenzó 
ayer en diferentes escenarios y hoy llega 

una Gala Unipersonal de hipnosis D8

CASI 90 La Inspección halla 89 irregularidades y sanciona con 491.000 euros

La Inspección de Trabajo del Mi-
nisterio de Trabajo y Economía 
Social ha detectado en la pro-
vincia de León 89 Erte fraudu-
lentos desde que comenzó la 

pandemia. Los datos oficiales 
sitúan a León como la segunda 
provincia de la comunidad en 
expedientes irregulares, por de-
trás de Burgos, que acumula 

109. No obstante, León es la pro-
vincia de la autonomía que ma-
yor importe sancionador ha re-
cibido con 491.000 euros. Un 
borrón en la gestión de esta fi-

gura de protección del empleo 
y de la actividad que ha sido ma-
yoritariamente utilizado de ma-
nera legal, como señalan los 
agentes sociales. P2
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UN RAMO LEONÉS DE 
VECINOS EN EL VALLE

Los veinte habitantes de El Valle 
de las Casas se congregan ‘a la sombra’ 

del ramo leonés gigante que han 
colocado a la entrada del pueblo D1 a 3

Inversiones reales de los or-
ganismos que tienen mús-
culo para hacerlas es la úni-
ca fórmula que el alcalde de 
Ponferrada, Olegario Ra-
món, ve como posible ante 

los últimos datos del Insti-
tuto Nacional de Estadísti-
ca (INE), que siguen enmar-
cando a la ciudad en una si-
tuación de pirámide inver-
tida que se va dilatando. P12

Solo «inversiones reales» 
pueden salvar al Bierzo de 
su negro saldo poblacional

BIERZO

La Policía Local de León de-
tectó a las 9:55 horas del 
viernes a un vehículo que 
duplicaba el límite de velo-
cidad permitido en Sáenz de 
Miera, uno de los principa-
les accesos a la ciudad. P5

SUCESOS 

El radar caza a 
un vehículo a 113 
kilómetros por 
hora en la avenida 
Sáenz de Miera
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