
La temporalidad estacional saca
a 549 leoneses de la lista del paro
u Los servicios volvieron a tirar del empleo en julio al dar ocupación a la mitad de los nuevos activos 
laborales, con un buen comportamiento general de los demás sectores u El pausado pero constante
ritmo de la caída del desempleo invita al optimismo, pero todavía hay 27.714 leoneses sin trabajo Página 5

El PP leonés se impone 
tranquilidad y congela
su renovación orgánica

 La revolución anunciada en el 
Partido Popular en la provincia 
se quedó en mero cambio cos-
mético por las tensiones inter-
nas. José Miguel González pasa, 
efectivamente, a ser secretario 

Majo continúa al frente, González se aúpa a número
dos y Morala será vicesecretario de Acción Política

general y Marco Morala a Ac-
ción Electoral, pero Ester Muñoz 
no será de momento la respon-
sable de Organización. Todo pa-
rece indicar que los cambios se 
harán paulatinamente. Página 5

Ponferrada abre 
el Bergidum al 
público como  
atractivo para            
el turismo Página 10

 Con la presen-
cia de los cuatro 
grupos cervece-

ros del país, arte-
sanía, una buena 

sección de gastro-
nomía y productos 

de varios secto-
res industriales, la  

Feria del Lúpulo 
y la Cerveza, que 

alcanza su déci-
mo cuarta edición, 
abrió sus puertas 

ayer en Carrizo de 
la Ribera con la 

expectativa de su-
perar los 40.000 

visitantes que tuvo 
el año pasado. La 

inauguró Eduardo 
Morán, nuevo pre-
sidente de la Dipu-

tación. Página 15

JESÚS F. SALVADORES

Un río de cerveza qUe 
 refresca el orgUllo 
lUpUlero en el órbigo

La Seguridad 
Social crece
en afiliación.
El número de 
afiliados a la 
Seguridad 
Social superó 
en julio los 
161.000 en la 
provincia, con 
un incremen- 
to de más de 
1.400 nuevas 
adscripcio-          
nes al sistema.

HoY con el diario

El Bierzo

cUlTUra provincia

Dos leoneses que rozaron el 
Premio Nobel de Literatura

Mikel Erentxun, Los Secretos 
y Cooper cantan a la montaña 

Lo ganaron cinco españoles y Gamoneda y 
Concha Espina fueron finalistas Página 46

El festival del deporte y el ritmo aguarda 
hoy en Riaño a 4.000 personas Página 16
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