
PREMIO A LOS MUNDOS 
MÁGICOS DE CALLEJO

El investigador y divulgador leonés Jesús 
Callejo recibió ayer en Celadilla el premio 

Peyre Vidal de tradición oral  V2 Y 3 + LNC 
Verano
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El repunte del empleo en la pro-
vincia, con unos 1.800 parados 
menos en el pasado mes de ju-

lio en comparación con hace un 
año, hace que la partida desti-
nada por el Gobierno a cubrir a 

los desempleados se reduzca en 
10 millones, hasta los 142, se-
gún los datos del Servicio Pú-

blico de Empleo. Junto con el 
descenso del paro aumenta la 
precariedad. P2

PARTIDA El repunte del empleo deja en 
142 millones la factura anual en la provincia

SANIDAD 

Los casos 
probables de 
listeriosis se 
elevan a 18 en la 
comunidad P21

EDUCACIÓN 

Las altas capacidades se 
duplican en León en solo 
tres cursos hasta 89 casos
Los alumnos leoneses de Pri-
maria con altas capacidades in-
telectuales se han duplicado 
en tan solo tres años. Según los 
datos publicados recientemen-
te en el portal Educabase del 
Ministerio de Educación y FP, 

en el curso 2014-2015 se con-
tabilizaban en la provincia 46 
estudiantes con este tipo de 
necesidad de apoyo educativo 
que pasaron a ser prácticamen-
te el doble, 89 escolares, en el 
curso 2017-2018. P3

SIN COBERTURA Prácticamente la mitad 
de los parados no tiene ninguna ayuda
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El presidente de la Diputa-
ción, Eduardo Morán, volvió 
ayer a plantear la posibilidad 
de crear un consorcio para 
los parques comarcales de 
bomberos en el que también 
esté la Junta. P10

LABORAL 

La bajada del paro reduce en 10 
millones el gasto en prestaciones

BOMBEROS 

Morán insiste en 
la vía de crear un 
consorcio entre 
administraciones 
para el Sepeis

FIESTAS CON SABOR A ALUBIA
Laguna de Negrillos despidió ayer con una gran alubiada cuatro días festivos V5
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