
LABORAL 

La provincia tiene hoy 4.100 
parados más que hace un año

La Encuesta de Población Acti-
va (EPA) correspondiente al ter-
cer trimestre del año arroja da-
tos preocupantes para la provin-

cia, que tiene 4.100 parados más 
que en el mismo periodo del año 
anterior, hasta los 30.400, sin 
incluir los trabajadores que se 

encuentran afectados por algún 
Erte. La tasa de actividad es la 
tercera más baja de España, por 
encima del 50% y la de paro está 

por encima del 15%. Las organi-
zaciones empresariales y los sin-
dicatos reclaman medidas efec-
tivas para recuperar empleo.  P6

TASA DE PARO Llega al 15% en el tercer 
trimestre sin tener en cuenta los Erte

ACTIVIDAD León es la tercera provincia 
con los peores datos, la tasa es del 50,7%

PANERO INÉDITO:  
‘LA MENTIRA ES UNA FLOR’

La Editorial Huerga y Fierro publica un 
poemario inédito y póstumo del autor 

madrileño fallecido en 2014 P22 

VIOLETA SERRANO Y 
LA INMIGRACIÓN P20 Y 21
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JUANITO OIARZÁBAL: 
«DE LEÓN ME QUEDO 

CON LAS UBIÑAS»

DEPORTES

EMPATE CON CRUEL FINAL
Con el público separado pero llevando en volandas a su equipo, los de Cadenas dejaron  

escapar un triunfo que ya acariciaban al fallar Gonzalo un penalti con el reloj a cero

LA PONFERRADINA 
VISITA HOY EL CAMPO 

DEL ESPANYOL
El popular montañero fue ayer uno 
de los protagonistas del FID  P34 y 35

Los de Bolo llegan a Cornellá con 
la esperanza de dar la sorpresa P33

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
destina 700.000 € 
a la reforma del 
popular Mercado 
del Conde Luna

El Ayuntamiento ya tiene 
sobre la mesa el proyecto de 
remodelación del Mercado 
de Abastos del Conde Luna, 
que asciende a 700.000 eu-
ros. Con esta cifra ya puede 
tomar decisiones junto con 
los comerciantes. P7

ECONOMÍA 

El Gobierno sube 
el IRPF para las 
grandes rentas 
en su propuesta 
de Presupuestos

El Gobierno ha aprobado este 
martes el anteproyecto de 
Presupuestos Generales del 
Estado de 2021 que recogen 
subidas del IRPF, Sociedades 
y Patrimonio a rentas altas 
o el alza del diésel. P28

 

Alertan de los 
intentos de robo 
continuados en 
San Vicente y  
en Espanillo P12

SANIDAD 

Nueve fallecidos 
empañan la gran 
bajada en cuanto 
a positivos, que 
ayer fueron 87

Los hospitales de la provin-
cia registraron ayer nueve fa-
llecidos por coronavirus, en 
un día en el que los positivos 
notificados ascendieron a 87, 
una bajada notable tenien-
do en cuenta que el lunes se 
contabilizaron 251 en toda 
la provincia de León. P2
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