
«RIAÑO ME SUGIERE LA 
CAPACIDAD DE RESURGIR»

Entrevsita a Carles Francino, que emite 
mañana desde Riaño ‘La Ventana’, el 

popular programa que dirige en la Ser P26
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LABORAL 

La provincia tiene hoy casi 2.000 
parados menos que hace un año
AFILIACIÓN Ya es mayor que en febrero 
de 2020, pero menor que en mayo de 2019

El desempleo cayó en el mes de 
mayo fruto de la reactivación 
económica por la relajación de 
las medidas contra el covid. El 
pasado mes cerró con 1.411 pa-

rados menos que en abril, casi 
2.000 en tasa interanual. Ade-
más, desde que se inició el pro-
ceso de vacunación se ha redu-
cido en 2.600 el número de leo-

neses afectados por Ertes, aun-
que aún se mantienen 3.411. 
Las asociaciones empresariales 
señalan la buena senda de la re-
cuperación, aunque recuerdan 

que «queda camino». Otro buen 
síntoma es la recuperación de 
la afiliación, que ya es mayor 
que en los instantes previos a 
la pandemia. P2

Los investigadores del Inbio-
tec se reúnen mañana con el 
administrador concursal para 
determinar si cierra o no. La 
liquidación es inminente si 
no llega un rescate de las ad-
ministraciones públicas, se-
gún apuntan los trabajado-
res afectados. P3

INVESTIGACIÓN 

Inbiotec pide la 
implicación de las 
administraciones 
para no tener que 
cerrar mañana
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MUERTE 
DE UN POETA

Fallece a los 61 años Toño Morala, 
escritor, obrero, articulista y 

ejemplo de generosidad P23 A 25

BIERZO

ERTES Las vacunas ‘sacan’ del Erte a más 
de 2.600 leoneses, pero siguen 3.411

El PSOE de la Junta Vecinal de 
Navatejera ha denunciado 
ante la Guardia Civil las ame-
nazas de muerte, coacciones 
e intentos de agresión sufri-
dos el martes por la tarde, des-
pués de que se comunicaran 
ocho despidos en el polide-
portivo de la localidad. Según 
USO, estas extinciones de con-
trato son ilegales. P9

NAVATEJERA 

El PSOE denuncia 
a los trabajadores 
del polideportivo 
por coacciones     
y amenazas 

 

El castillo de 
Sarracín aumenta 
su potencial 
turístico con las 
nuevas obras P14

BALANCE 

La provincia 
suma 62 casos 
de coronavirus y 
un alta en un día 
sin fallecidos P8
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