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LABORAL 

Más de 7.000 leoneses pasan de 
temporales a indefinidos en 2018
La creación de empleo parece es-
tar consolidada tras cinco años de 
incremento de los afiliados a la 
Seguridad Social y por eso el de-
bate se centra actualmente en la 

calidad del mismo. El objetivo 
ahora es lograr enterrar titulares 
que reflejan por ejemplo que sólo 
uno de cada diez contratos que 
se firman es indefinido, que la 

mitad no alcanzan un mes de du-
ración o que uno de cada tres es-
tuvo vigente menos de una se-
mana. Sin embargo, ya es posible 
encontrar algún que otro oasis en 

el desierto dela precariedad labo-
ral, como los 7.043 trabajadores 
que en 2018 vieron cómo su con-
trato dejaba de ser temporal para 
transformarse en indefinido. P2 

NIÑOS, HOY VIENE  
EL  PRACTICANTE

Los practicantes producían muchas veces 
pánico en los niños; sin embargo, fueron 
personajes muy cercanos a las gentes del 
mundo rural...  e imprescindibles P22 y 23

AMOR POR LEÓN 
DESDE SEVILLA P3

AL ALZA La conversión de contratos se ha incrementado un 10% en la provincia
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Un incendio calcina por completo una 
casa en la localidad de Redilluera  P11

Ortiz igualó el tanto 
inicial de Edu (1-1) P36

ACACIO: «NI 
ESCUCHÉ EL 
RESTO DE 
OFERTAS»

LA CULTURAL  
SACA DE LAS 
PALMAS UN 
TRISTE PUNTO

DEPORTES

DEVORADA POR 
LAS LLAMAS

SAÚL ORDÓÑEZ  
LOGRA RÉCORD 
PERSONAL  
EN  BOSTON P44

El ademarista señala que 
«en mi cabeza siempre 
estuvo quedarme» P43

 

Aparece en buen 
estado una menor 
desaparecida 
desde el jueves  
en Ponferrada

BIERZO

Su hermano dio la voz de alar-
ma en redes sociales y la Poli-
cía organizó un dispositivo 
que la localizó en una casa 
semi abandonada en la zona 
alta de la ciudad junto a otros 
tres menores. P16
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