
EL CIRCO TOMA LOS 
ESPACIOS URBANOS

Seis espectáculos circenses 
sorprenderán a los viandantes en media 

docena de enclaves de la ciudad V1 A 3 + LNC 
Verano
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Santa María del Páramo inauguró ayer 
la Feria Multisectorial y Agroalimentaria 
 que recupera en esta nueva normalidad 

con un homenaje a su gente P9

VUELVE LA FERIA

El equipo leonés estrena 
hoy (21:30 horas) su 
proyecto ante el casi 
imbatible Barcelona P35

LA DEPORTIVA 
DEFIENDE SU 
LIDERATO EN 
TENERIFE P36

EL ADEMAR 
QUIERE DAR LA 
CAMPANADA EN 
LA SUPERCOPA

El debate sobre la subida del Sa-
lario Mínimo Interprofesional 
vuelve a estar sobre la mesa. En 
la provincia, según los datos de 
la Agencia Tributaria del 2019, 

el último ejercicio consolidado, 
son 62.533 asalariados los que 
cobran por debajo del mínimo 
de 900 euros. Desde el inicio de 
la crisis se ha ensanchado el va-

gón de cola de las retribuciones, 
aunque se haya incrementado 
el montante global en 172 mi-
llones, por la subida del SMI del 
60 %. En el mismo tiempo el 

coste del vida aumento un 11 %, 
un 15 % si se compara con el pre-
sente año. El debate de este año 
incluye además, la cuestión te-
rritorial. P2

LABORAL 

Los trabajadores por debajo del 
SMI crecen un 15 % en tres años
1 DE CADA 3 62.533 asalariados, el 35 %, 
tiene un sueldo anual por debajo el mínimo

DESDE 2008 Los leoneses por debajo del 
umbral son 8.533 más que antes de la crisis La evolución de la pandemia 

sigue su tendencia a la baja en 
la provincia de León consoli-
dando la tasa de incidencia en 
riesgo medio con un notable 
descenso de los contagios que 
ayer fueron la mitad de los re-
gistrados hace una semana. P3

SANIDAD 

El Hospital suma 
dos muertes por 
coronavirus en 
una jornada con 
27 contagios

BIERZO 

Municipios del Camino 
buscan relanzarlo de la 
mano público privada
La seguridad para recuperar su 
potencial turístico, la mejora 
en la señalización y la poten-
ciación de las aplicaciones di-
gitales serán los grandes retos 

de administraciones y empre-
sas para recuperar el potencial 
del Camino, según concretó 
el Foro de empresas de la Aso-
ciación del Camino. P10

ECONOMÍA 

La Junta compromete 
«financiación estructural» 
para salvar el Inbiotec
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La Junta de Castilla y León lan-
za un salvavidas en el último 
momento al Instituto Biotec-
nológico de León (Inbiotec). 
Como avanzó la consejera de 
Empleo e Industria, Ana Car-
lota Amigo, el pasado martes, 

durante este semana se han 
producido reuniones y el pró-
ximo lunes la parte social so-
licitará la retirada del ERE ava-
lados por la propuesta del eje-
cutivo autonómico frente al 
concurso de acreedores. P5

POLÍTICA 

Cendón repetirá 
al frente del PSOE 
después de que 
no se presentaran 
más candidatos P5
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