
Catastrófico año de la pandemia: 
5.063 parados más y 6.017 en Erte
u El covid castiga con dureza a
hostelería, comercio y turismo 
y hace encadenar cuatro meses
ya de incremento del desempleo

u La pérdida en doce meses de
2.636 afiliados a la Seguridad 
Social reduce a sólo 156.351 el
número de cotizantes Páginas 6 y 7

FERNANDO OTERO

LOTERÍA PROVINCIA

DEPORTES

León buscará en El Niño la 
suerte que le negó el Gordo

La UME se emplea a fondo 
en la batalla contra la nieve

Con 12 millones gastados, es la provincia 
que más juega en Castilla y León Página 9

Se despliega en Valdeón para limpiar las 
calles y abrir paso en Posada Páginas 20 y 21

Malestar entre los 
vendedores del 
Conde por las 
multas a clientes 
por aparcamiento

Candín recurre al 
aval de la ley y la 
razón de los datos
históricos para
llamarse Ancares

La Cultural busca la 
sorpresa en la Copa 
frente a un Granada 
favorito y revelación
en la Liga Páginas 34 y 35

 Los vendedores se quejan 
de las sanciones impuestas en 
los últimos días a usuarios que 
disponen de una hora de es-
tacionamiento en el entorno 
para hacer compras. Página 10

 El alcalde de Candín inicia 
el expediente para cambiar el 
nombre y asegura que no bus-
ca polémica con otros munici-
pios, sino cumplir una aspira-
ción de los vecinos. Página 16

MERCADO LABORAL u LA PROVINCIA DESPIDE EL MES DE DICIEMBRE CON 33.646 PERSONAS SIN EMPLEO

CRISIS POR EL COVID u León suma 140 positivos mientras administra nuevas vacunas

Jorge y Miguel
GEMELOS y GUARDAS DE 
SEGURIDAD AHORA EN PARO

«Esto está convirtiéndose 
en una ciudad dormitorio;  
no hay trabajo para nadie»

El Bierzo

 La consejera de Sanidad, Ve-
rónica Casado, anunció que 
Castilla y León pedirá en el 
próximo Consejo Interterrito-
rial un confinamiento estricto. 
«Que sea corto pero eficaz», 
dijo ayer en su comparecencia,

argumentando además que 
«este sería un buen momen-
to para hacerlo». Insistió en 
que esta medida debe par-
tir del Gobierno, ya que las 
comunidades no tienen las 
competencias. Páginas 40 a 43

Castilla y León reclama un 
confinamiento riguroso
para contener los contagios

Sus majestades recurren a la audacia y la imaginación
para sortear los grandes contratiempos que impone el
coronavirus y hacerse más visibles que nunca Páginas  12 a 15

Magia e ilusión real
en días de prudencia
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