
LABORAL 

León acaba el año con 5.000 parados más

El último dato del paro del 2020 
tampoco ha abierto una vía de 
esperanza para el año que co-
mienza. En el mes de diciem-

bre, que suele registrar un alza 
del empleo impulsado por el 
consumo de las fechas navide-
ñas y la posterior campaña de 

rebajas, el mercado laboral tam-
bién ha acusado los efectos de 
la crisis provocada por el coro-
navirus , sin tener en cuenta los 

más de 6.017 trabajadores que 
al cierre de diciembre de 2020 
se encontraba en algún Erte. Así, 
diciembre cerró con 33.646 per-

sonas en la listas del paro en 
León, 458 más que en noviem-
bre y 5.063 más que hace un 
año, un 17% más. P6

DESEMPLEADOS Los efectos del covid-19 se dejan 
ver en las cifras del paro, con 33.000 en la provincia
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ERTE Más de 6.000 personas están afectadas por    
los expedientes de regulación temporal del empleo 

BIERZOBIERZO 

Sólo un camión 
de recogida de 
basuras está 
disponible en 
Ponferrada P4

BALANCE 

Tendencia «muy creciente» 
del covid con los contagios 
disparados: 140 casos más
Los datos notificados ayer en la 
provincia de León, 140, eviden-
cian la advertencia de la conse-
jera de Sanidad, Verónica Casa-
do, que aseguró que la tenden-
cia es «muy creciente», pese a 

la bajada de la incidencia. Y eso 
que no hubo fallecidos en los 
hospitales ni en las residencias, 
pero no hay duda de que la ter-
cera ola ya está en toda España, 
también en León. P2

SOCIEDAD 

La UME se despliega por el 
valle de Valdeón, donde la 
nieve alcanza los 2 metros
El temporal de frío y nieve no 
da tregua en la provincia, pero 
con especial fuerza se deja sen-
tir en Posada de Valdeón, don-
de el Consistorio tuvo que so-
licitar la intervención de la Uni-

dad Militar de Emergencias 
(UME). Así lo explicaba ayer el 
alcalde del municipio, Tomás 
Alonso Casares, indicando que 
fue una gestión hecha a través 
del delegado de la Junta. P13
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POCA COMITIVA, 
TODA LA MAGIA

Sus Majestades respetaron ayer todos los protocolos 
pero cumplieron su cometido en toda la provincia P7 a 9

LA CULTURAL RECIBE HOY 
AL GRANADA EN COPA

El conjunto leonés buscará a las 17:00 horas 
dar otra campanada copera ante una de las 

sensaciones de Primera División P34
+

Este domingo 
Guía del 
Camino 
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