
LA SEGUNDA B SE 
AMPLÍA A 102 EQUIPOS

La Federación reparte otros cuatro 
ascensos, pero sigue sin poner inicio 

para la liga de la Cultural P35 + LNC 
Verano

SANIDAD 

Un nuevo brote 
en San Esteban 
de Nogales eleva 
a seis los activos 
en la provincia

La alcaldesa de San Esteban 
de Nogales, Consuelo Prieto 
Carracedo, publicó ayer un 
bando en el que hace saber a 
los vecinos que han sido no-
tificados cinco positivos por 
coronavirus en una familia 
que reside en la localidad. P5

2019 Más de 11.000 firmaron contratos 
en otras provincias y solo llegaron 5.400

El Servicio Público de Empleo 
Estatal (Sepe) ha hecho público 
recientemente el informe sobre 
el mercado de trabajo de los jó-

venes correspondiente al pasa-
do ejercicio. Se trata de una com-
pleta radiografía de la situación 
laboral en la que se encuentran 

los leoneses menores de 30 años. 
El informe refleja en primer lu-
gar que la provincia cuenta con 
105.292 habitantes de entre 0 y 

29 años. La cifra supone un des-
censo de un 1,59% con respecto 
a 2018 y este colectivo represen-
ta un 21,39% de la población. P4

LABORAL 

León recibe la mitad de jóvenes 
trabajadores de los que exporta

PERFIL El sector servicios genera ocho de 
cada diez empleos entre los que se quedan
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MENOS ERASMUS
Muchos universitarios leoneses están cancelando sus estancias en el extranjero P2 Y 3
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TRANSPORTE 

La movilidad por 
carretera supera 
ya los niveles de 
los meses previos 
al confinamiento P6

El Ayuntamiento de Ponfe-
rrada ha incorporado a 18 
agentes de Policía Municipal 
que vienen a paliar la caren-
cia que sufría este cuerpo  

aunque sigue por debajo de 
la ratio. Por eso el concejal de 
Área ha anunciado que el pró-
ximo año se incorporarán 
otros nueve agentes más. P12

 

Ponferrada incorpora 18 
agentes a la Policía Local 
y tiene ya un total de 69
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