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La Uni ver si dad de la 
Expe rien cia vuel ve
a las au las el día 12
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EL FARO

León fi na li za el año de
la pan de mia con

5.000 pa ra dos más
El paro se in cre men tó en el mes de

di ciem bre en 458 per so nas cerrando
2020 con 33.646 de man dan tes de

em pleo, 5.063 más que al cie rre de 2019

El año de la pan de mia
se ce rró para la pro vin cia
con un dato que re ve la la
pro fun di dad de la cri sis. El
paro se in cre men tó en el
mes de di ciem bre en 458
per so nas para un to tal de
33.646 de man dan tes de
em pleo, que son exac ta -
men te 5.063 más que al
cie rre de 2019, lo que su -
po ne un au men to in te ra -
nual del 17,71%. Esta úl ti -
ma sub i da re sul ta, no obs -
tan te, in fe rior a la me dia
na cio nal, que se si túa en el
22,90%.

Se gún los da tos fa ci li -
ta dos este mar tes por el mi -
nis te rio de los 33.646 pa ra -
dos en la pro vin cia leo ne sa 
14.845 son hom bres y
18.801 mu je res, mien tras
que el paro ju ve nil (me no -
res de 25 años) al can za a
2.986 per so nas, de ellos
1.534 hom bres y 1.452
mu je res. Por en ci ma de esa 
fran ja de esas bus can em -
pleo 30.660 leo ne  ses
(13.311 hom bres y 17.349
mu je res).

El paro se con cen tra en
el sec tor ser vi cios con
22.403 tra ba ja do res sin
em pleo y afec ta a otros
sec to res con una di men -

sión mu cho me nor: agri -
cul tu ra (2.026), in dus tria
(3 .055),  cons  t ruc  c ión
(2.500) y en el apar ta do de
sin  em pleo an te  r ior
(3.662).

A ni vel na cio nal, el
paro se ha in cre men ta do en 
36.825 (0,96%) per so nas
en el mes de di ciem bre res -
pec to al mes an te rior y el
año se cie rra con 3.888.137 
personas  inscr i tas en
situación de de sem pleo en
todo el país.
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Melchor, Gaspar y Baltasar

llenaron Astorga de ilusión
Un año es pe ran do la

lle ga da de los Re yes Ma -
gos que, tras un 2020 muy
com pli ca do para to dos y
que se ha he cho muy duro
para los más pe que ños, han 
traí do has ta Astor ga una
ilu sión más ne ce sa ria que
nun ca. Mel chor, Gas par y
Bal ta sar no fal ta ron en la
tar de de este mar tes a su
cita con los ni ños y ni ñas

de Astor ga que este año no
han po di do dis fru tar de la
tra di cio nal Ca bal ga ta pero
que al me nos pu die ron ver
a sus Ma jes ta des y tras mi -
tir les sus pe ti cio nes en el
pa be llón mu ni ci pal. 

El al cal de de Astor ga,
un año más, les hizo en tre -
ga de las lla ves para abrir
las puer tas de to das las ca -
sas que en la ma ña na de
ayer se lle na ron de re ga los
de los que mu chos es tu vie -
ron dan do bue na cuen ta a
pe sar del frío por las ca lles
de nues tra ciu dad. 
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BONITA ESTAMPA NAVIDEÑA EN BRAZUELO.- En
los úl ti mos co le ta zos de la Na vi dad, en con tra mos esta
bo ni ta es tam pa na vi de ña en Bra zue lo don de esta pla ci -
ta se ha con ver ti do en el rin cón fa vo ri to de gran des y

pe que ños y en el más fo to gra fia do. A los ár bo les ador -
na dos con lu ces y bo las, se suma una fa mi lia de cier -
vos rea li za dos en ma de ra y para com ple tar la es tam pa

pro pia de es tas fe chas, la nie ve. 

La Junta
preocupada por
la propagación
del virus que se
mantiene, por
ahora, estable
en nuestra zona

"Esta mos en una si -
tua ción gra ve". Las pa -
la bras de la con se je ra de 
Sa ni dad, Ve ró ni ca Ca -
sa do, no de ja ban lu gar a
du das este mar tes, una
ad ver ten cia que tie ne
mu cho que ver con el
alto ín di ce de pro pa ga -
ción que afec ta al con -
jun to de la Co mu ni dad. 

En la jor na da de
ayer, Re yes, la Jun ta no
re por tó da tos nue vos
pero se gún los del mar -
tes nues tra zona se man -
tie ne es ta ble con ti nuan -
do, a sie te días, Astor ga
y La Ba ñe za en ries go
Me dio y sie te mu ni ci -
pios si guen ins ta la dos
en el "fa ro li llo rojo" con 
ries go Muy Alto.
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Más frío extremo a partir de hoy

La Agen cia Esta tal de
Me teo ro lo gía va ti ci na la
apro xi ma ción de un nue vo
fren te que lle ga rá a la Co -
mu ni dad des de hoy y que
re sul ta rá es pe cial men te ac -
ti vo en todo el te rri to rio y
que com pli ca rá la cir cu la -
ción en las vías de alta ca -
pa ci dad.

La pe cu lia ri dad de este
epi so dio ra di ca en va rios
fac to res: que se tra ta rá de

un fe nó me no “ex tre ma da -
men te du ra de ro”, que se
alar ga rá pre su mi ble men te
has ta el do min go; y que las 
ne va das se rán per sis ten tes
e in ten sas, al can zan do, in -
clu so, casi toda la me se ta,
don de se es pe ran acu mu la -
cio nes de en tre cin co y
diez cen tí me tros. Los ter -
mó me tros se con ge la rán en 
Astor ga has ta -6º.
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