
PERCAN, TALENTO LEONÉS 
PARA LA CULTURAL P42 Y 43

EL ALBÉITAR ESTRENA 
SU ‘NUEVO’ TEATRO

La reforma de las instalaciones fue 
presentada a la sociedad leonesa ayer con 

un concierto de piano y violín P26 y 27
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DE REGALO, ARTESANÍA
Arrancó la Feria de Artesanía en la capital leonesa 

con 40 expositores de cara a la Navidad P5

ECONOMÍA 

El paro cierra su mejor noviembre 
con 1.438 parados menos en León
MEJORA La afiliación sigue al alza, pero con menos intensidad que la caída del desempleo

El desempleo volvió a bajar en 
noviembre en León por nove-
no mes consecutivo, en esta 
ocasión en 1.438 trabajadores, 
con lo que la cifra total de de-

sempleados se sitúa en 25.805 
personas. Un descenso del 5 % 
en comparación con el mes de 
septiembre y del 22,3 % en tasa 
anual. Desde el Círculo Empre-

sarial Leonés (CEL) apuntan 
que «es un dato muy positivo, 
que no suele registrarse en no-
viembre, y que está en línea con 
la reducción del paro en el con-

junto de la comunidad  (5,06 %) 
y por encima del dato nacional 
(2,28 %), lo que reafirma la re-
cuperación económica y el em-
pleo perdido. P2

El alcalde de León, José An-
tonio Diez, y el presidente 
de la Cámara de Comercio, 
Javier Vega, calificaron ayer 
de «éxito sin paliativos» la 
segunda campaña de bonos 
al consumo. P4

COMERCIO 

El Ayuntamiento 
destinará el año 
que viene otros 
100.000 € para 
bonos al consumo
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Los Bomberos de Ponferrada 
llevan décadas atendiendo in-
cidencias fuera del municipio, 
pese a ser un servicio que está 
costeado desde las arcas del 
Ayuntamiento ponferradino. 
Ayer, el alcalde Olegario Ra-

món firmó un convenio con la 
Diputación de León por el cual 
el ente provincial compensa-
rá con 690.000 euros el traba-
jo que realizan habitualmen-
te para otros 35 municipios de 
la zona. P18

690.000 euros para pagar 
a Ponferrada las salidas de 
bomberos del municipio 

SANIDAD 

Sigue creciendo 
el número de 
positivos y la 
provincia sumó 
ayer otros 169 P9

TURISMO 

Valdelugueros denuncia el 
«abandono» de Diputación 
en su acceso a San Isidro
El Ayuntamiento de Valdelu-
gueros ha denunciado el «tra-
to discriminatorio» que viene 
sufriendo por parte de los res-
ponsables de la Estación de Es-
quí de San Isidro, pertenecien-
te a la Diputación de León «en 
el primer día de apertura». 

«Gracias a la pésima gestión 
del acceso de San Isidro por su 
vertiente de Riopinos, la Di-
putación continúa asestando 
golpes a los emprendedores 
hosteleros de esta zona de la 
montaña central», señalan 
desde el Consistorio. P12
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