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LABORAL 

El rebote del empleo permitió a 2.000 leoneses salir 
del paro en julio, pero aún hay 31.223 desempleados

La Fele, el CEL y los sindicatos 
UGT y CCOO valoraron ayer de 
forma positiva los datos del paro 
del mes de julio, pero con la vis-

ta fijada en el 30 de septiembre, 
final de la temporada estival y 
momento en el que tocará de-
cidir si se prorrogan de nuevo 

los Erte. El Gobierno fía esa de-
cisión al Diálogo Social, que pre-
cisamente en la comunidad ha 
perdido el consenso del que ve-

nía haciendo gala por los incum-
plimientos de la Junta en las 
ayudas a los trabajadores afec-
tados por Erte. P6 Y 7

VIDALES: «ESTOY EN EL SITIO 
IDEAL PARA APRENDER»

El piloto leonés señala que «se te abren muchas 
puertas si lo haces bien en la Fórmula Renault» y 

que «claro que se puede ganar el Campeonato» P34

LNC 
Verano

MUNICIPAL 

Ya circulan más 
de 11.000 bonos 
de consumo tras 
el primer mes 
de la campaña

El Ayuntamiento de León y 
la Cámara de Comercio ges-
tionan la campaña de che-
ques para impulsar el comer-
cio de proximidad y la hos-
telería local. P8

COMARCAS 

El fuego destruye 
por completo  
una vivienda de 
dos plantas en 
Puente Almuhey

Un incendio en Puente Al-
muhey (Valderrueda) saltó 
a las dos viviendas colindan-
tes ocasionando importan-
tes daños materiales, pero 
no personales. P10

BANDO El alcalde Arsenio Pombo pide 
extremar las medidas anti contagio

Un joven veraneante que estu-
vo unos días en la localidad ber-
ciana de Oencia la pasada sema-
na ha dado positivo por corona-
virus en La Coruña. Tras dar avi-
so la familia a responsables sa-

nitarios por los contactos que 
tuvo en el pueblo días atrás, és-
tos tomaron la decisión de ha-
cer un cribado de toda la pobla-
ción del pueblo para detectar si 
hubiera nuevos casos y proce-

der cuando antes al aislamien-
to para evitar la propagación de 
los contagios.  A lo largo del día 
de ayer, los casi 200 vecinos que 
en estos días están en el pue-
blo, que en invierno se queda 

con unos 70 habitantes, fueron 
pasando uno a uno por depen-
dencias municipales cedidas al 
efecto para la toma de mues-
tras. Hoy se conocerán los re-
sultados. P2 Y 3

SANIDAD 

Test masivos en Oencia después 
del positivo de un veraneante

CONCIENCIACIÓN «Hasta ahora poca 
gente llevaba mascarilla en el pueblo»  

Los vecinos de Oencia hacían cola ayer por la mañana ante el Ayuntamiento para realizarse las pruebas. :: ICAL

 

Endesa mejora 
la subestación 
Compostilla II 
para Forestalia

BIERZO

La compañía ha moderniza-
do esta instalación para dar 
salida a la energía generada 
en la planta de biomasa. P14

La Fele y los sindicatos trasladan a la Junta su malestar por incumplir lo pactado en el Diálogo Social

+

ECONOMÍA 

El Congreso 
votará el acuerdo 
de Hacienda y 
la Femp sobre los 
remanentes

El Gobierno ha transforma-
do en decreto ley el acuerdo 
firmado con la Femp para ha-
bilitar el gasto de los rema-
nentes de los ayuntamien-
tos y lo someterá a votación 
en el Congreso. P10
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