
LABORAL 

León cierra el año con el mejor 
dato de empleo en una década

LA APRETADA AGENDA DE LOS 
REYES MAGOS, AL DETALLE P9

EN UN LUGAR DEL 
AUDITORIO DE LEÓN

Manuel Ferrero y Darío Fernández llevaron 
ayer al escenario leonés un original montaje 

sobre la inmortal obra de Cervantes P27

BALANCE El paro baja a sus niveles mínimos desde antes de la crisis del 2008

La provincia de León cerró el 
pasado año con 7.855 parados 
menos –lo que supone un des-
censo ligeramente superior al 

23%– y la cifra total se sitúa en 
25.791. Es la principal conclu-
sión que puede extraerse de los 
datos facilitados ayer por el Mi-

nisterio de Trabajo y Economía 
Social, que reflejan también el 
menor dato de desempleo de 
los últimos 14 años en un mes 

de diciembre. Mientras, la afi-
liación a la Seguridad Social re-
gistra el mejor balance de la úl-
tima década. P6

Podemos e IU acuerdan con-
fluir a las autonómicas con 
Alianza Verde y el líder au-
tonómico de la formación 
morada se presentará por Va-
lladolid tras haber sido pro-
curador por León. P10

POLÍTICA 

El leonés Pablo 
Fernández será 
cabeza de lista 
por Valladolid en 
Unidas Podemos

Coalición por El Bierzo se pre-
sentará a las elecciones auto-
nómicas coaligada, por pri-
mera vez, con El Bierzo Exis-
te, pero no ha podido hacer-
lo con UPL, León Ruge ni con 

la España Vaciada, platafor-
mas con las que inició nego-
ciaciones para unir fuerzas y 
derrotar a Mañueco y que no 
accedieron al diálogo, algo 
que lamenta CB. P14

Coalición acusa a UPL  
de «dinamitar» un frente 
común contra Mañueco
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SANIDAD 

El inicio del cribado con test 
de antígenos aporta cerca de 
un 40 % de casos positivos
La primera jornada de funciona-
miento de las unidades móviles 
de detección del covid que Sani-
dad ha externalizado en toda la 
comunidad han dejado colas y 
cerca de un 40 por ciento de test 
positivos en las primeras horas. 

Cabe recordar que solo están 
convocadas las personas que 
cuenten con síntomas compa-
tibles con el coronavirus y el cri-
bado sigue hoy en León y en 
Ponferrada desde las 8 de la ma-
ñana hasta la medianoche. P3

EDUCACIÓN 

El Gobierno y las 
autonomías dicen 
que la vuelta a las 
clases será segura 
tras la Navidad P4
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PONFERRADINA 1 
ESPANYOL 1

DEPORTES

EL PEOR FINAL

La Ponferradina cae ante el Espanyol en los penaltis 
 después de haber empatado Yuri casi al final del tiempo reglamentario  P40 a 43
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