
ECONOMÍA 

León tiene 15.000 trabajadores 
menos hoy que antes de la crisis

LA PONFE INICIA EL 
AÑO ANTE EL CÁDIZ

El destacado líder de Segunda visita El 
Toralín en el primer partido de la segunda 

vuelta para una Deportiva en racha P40

LA CULTURAL 
VIAJA A GETXO P41
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BALANCE En los últimos seis años solo ha 
recuperado un tercio del empleo destruido

El Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social 
dio a conocer este viernes los 
datos de paro y afiliación co-
rrespondientes al pasado mes 
de diciembre, lo que permi-
te hacer un análisis detalla-
do sobre la evolución del em-
pleo en la provincia durante 
el año que acaba de terminar. 
León creó cuatro puestos de 
trabajo cada día. P2 Y 3

POLÍTICA 

Diez, «a la espera» de explicar  
a la federal del PSOE su postura 
sobre la moción pro autonomía
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El alcalde de León. José Anto-
nio Diez, se refirió ayer a la ad-
hesión de varios municipios a 
la moción pro autonomía que 
partió del Ayuntamiento de la 

capital y afirmó que «es una si-
tuación que no va a ser fácil de 
parar» y que está a la espera de 
poder explicar su postura a la 
dirección federal del PSOE. P5

PANORAMA 

La Junta Electoral inhabilita a 
Torra como presidente de la 
Generalitat por desobediencia
La Junta Electoral Central ha 
ordenado retirar la credencial 
al diputado de Junts Quim To-
rra, y ha resuelto, además, inha-
bilitarle para el ejercicio de car-

gos públicos, lo que supone que 
no podrá seguir siendo el pre-
sidente de la Generalitat. Tam-
poco acepta acreditar a Junque-
ras como eurodiputado. P36

 

Ponferrada espera 
replantear varios 
impuestos cuando 
finalice su actual 
plan de ajuste P15

BIERZO

RALENTIZACIÓN Cuatro nuevos puestos 
de trabajo diarios frente a los siete de 2018

La leyenda Karpov y el Gran Maestro leonés 
Jaime Santos disputaron ayer junto a 
dos niños una particular partida P43
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