
NUEVO TRIUNFO PARA 
SEGUIR EN LA RACHA

El Ademar se impone de principio a 
fin al Sinfín cántabro (22-27) y se 

mantiene en la segunda plaza  P42
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ACUERDO Iglesias logra en un solo día el 
pacto que Sánchez negó durante meses

El presidente del Gobierno en 
funciones, Pedro Sánchez y el 
secretario general de Podemos, 
Pablo Iglesias, anunciaron ayer 

un acuerdo para desbloquear la 
formación de un Gobierno de 
coalición basado en la «lealtad» 
y para cuatro años y han pedi-

ENIGMAS POR LOS 
PASILLOS DE LA ULE

La Biblioteca San Isidoro acoge una ‘escape room’ 
en una de las actividades de la Semana de la Ciencia P7
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UNIVERSIDAD 

Teresa Mata y Juan 
José Fernández  
se postulan como 
las alternativas  
a García Marín P7

20 INVESTIGADOS 
POR INCENDIOS P12

APOYO El documento incluye un breve 
apartado de lucha contra la despoblación

ECONOMÍA 

El comercio leonés advierte 
de que prolongar el Black 
Friday es contraproducente
Adecco ha publicado un infor-
me en el que estima que el 
Black Friday va a generar 520 
puestos de trabajo en la pro-
vincia de León, lo que supo-
ne un 1% más que el año pasa-
do. El pequeño comercio de 

León se va a sumar una vez 
más a esta moda importada de 
Estados Unidos, aunque los re-
presentantes del sector aler-
tan que es un «arma de doble 
filo» si se prolonga más de los 
dos días oficiales. P2

POLÍTICA 

PSOE y Podemos formarán el primer 
gobierno de coalición de la democracia

do «generosidad» al resto de las 
fuerzas políticas para poder su-
mar los apoyos necesarios para 
la investidura. Ambos han fir-

mado en el Parlamento un do-
cumento con las bases de este 
acuerdo, que desarrollarán en 
las próximas semanas. P34

LABORAL 

Denuncian a Decathlon por 
realizar contratos en posible 
fraude de ley en Villadangos
Dos hombres y dos mujeres 
que trabajaron en Decathlon 
CAR León, en los primeros me-
ses de la cadena en el polígono 
de Villadangos del Páramo, han 
decidido denunciar a la marca 
de material deportivo por su-

puestos contratos en fraude de 
ley. Los juicios se celebrarán en 
este mes de noviembre y des-
de Decathlon se defienden re-
mitiéndose a la temporalidad 
de los contratos y a la notifica-
ción «en tiempo y forma». P5
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