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El XIV Curso para pianistas, directores y la JOL echa a
andar con una importante presencia internacional que
lo convierte en referencia de la música V1 A 3

+

LNC
VERANO

TODO LISTO PARA SOTERRAR EL AVE

DANIEL MARTÍN

El Ayuntamiento de León y Adif cortaron ayer la
avenida de Palencia para dar comienzo a las obras
de integración ferroviaria en la ciudad P6

ECONOMÍA

EDUCACIÓN

León rompe la tendencia nacional
y crea 9 empleos al día en agosto

El lunes arranca el
curso escolar en
León con seis
alumnos más que
el pasado año

PARO Baja en 540 personas mientras el país BALANCE La cifra total queda en 32.141 tras
registra los peores números desde el año 2011 reducirse en 3.584 en los últimos doce meses
El mercado laboral de la provincia de León sigue cosechando datos positivos. Esto se traduce en
descenso del paro registrado y
aumento de la afiliación a la Se-

guridad Social. León rompió de
este modo durante el pasado
mes de agosto la tendencia autonómica y nacional, que deja
más inscritos en las listas del

BIERZO
El encierro en el Hospital
cumple 43 días y pide
más apoyos de la comarca

Aunque satisfechos con el
aplauso ciudadano que les demuestran cada día, los encerrados aseguran que en estas jornadas de manifestación no han
recibido más apoyo expreso

que el de dos partidos políticos
y dos organizaciones sociales
bercianas frente a cientos de
escritos de otras fuera de la comarca, por eso piden que crezca ese empuje. P12

paro y menos en las de la Seguridad social. Concretamente, la
cifra de desempleados se sitúa
actualmente en 32.141, cifra similar a la que había en agosto del
SUCESOS

Detienen a un joven
de 20 años por atar
a su exnovia con
bridas al asiento del
coche y agredirla P7
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año 2009. Esto supone un descenso de 540 en comparación
con el mes de julio (-1,65 %) y de
3.584 con respecto a agosto del
año pasado (-10,03 %). P2

El curso escolar 2017-2018
arrancará el próximo lunes,
11 de septiembre, con un aumento estimado del 0,1 % en
el número de alumnos. En
total, 311.724. En León serán
60.835 alumnos, seis más
que el curso pasado, según
las estimaciones de la Consejería de Educación. P4

