
EL WATFORD CEDE A LA 
DEPORTIVA A ELITIM

El equipo berciano ficha al mediapunta 
colombiano de 21 años que el último 

año jugó en el Marbella P33 + LNC 
Verano

EMPRESA 

Sanidad realizará 
cerca de 2.000 
inspecciones de 
medidas frente 
al Covid-19

Sanidad prevé realizar alre-
dedor de 2.000 inspecciones 
en centros de trabajo de la 
provincia para comprobar el 
cumplimiento de las medi-
das de prevención y seguri-
dad frente al Covid-19 o co-
ronavirus. P3

SUBIDA Los empleados leoneses hicieron 
10.300 horas más que el año pasado
Durante el segundo trimestre 
del año, que coincide básicamen-
te con el estado de alarma y el 
confinamiento social que para-

lizó buena parte de la actividad 
económica, se contabilizaron 
54.300 horas extra cada semana, 
lo que supone un incremento de 

10.300 y de un 23 por ciento en 
comparación con las 44.000 que 
los datos del Instituto Nacional 
de Estadística atribuyen al mis-

mo periodo del pasado año. Has-
ta un 80 por ciento de las empre-
sas han puesto en práctica el te-
letrabajo en este 2020. P2

LABORAL 

El confinamiento eleva las horas 
extra trabajadas en la provincia

TELETRABAJO Hasta un 80 por ciento de 
las empresas lo pusieron en práctica
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GORDONCILLO 
VIVE LA RISA

Concluye el Festival Internacional de 
Payasos con la actuación del 

artista argentino Pablo Picallo V8

Endesa, en colaboración con 
la Junta de Castilla y León, la 
Fundación Santa Bárbara y la 
Fundación Ciuden, inicia el 
14 de septiembre la segunda 
formación específica de tra-

bajadores en desmontaje de 
centrales térmicas. Un curso 
que servirá para dar cualifi-
cación a muchos trabajado-
res, muy útil  para empleos 
futuros en el sector.  P13
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Endesa inicia la segunda 
formación en desmontaje 
de centrales térmicas

BIERZO EDUCACIÓN 

Igea descarta no volver a 
las aulas en septiembre y 
rechaza cierres masivos
El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, afirma que la 
docencia volverá a las aulas en 
el mes de septiembre y que la 
Administración autonómica no 
prevé un cierre masivo. Igea se 
decanta por controlar los posi-

bles brotes con confinamien-
tos cortos y lo más localizados 
posibles, para evitar grandes 
perturbaciones en el sistema 
educativo. El vicepresidente 
también considera efectivos los 
protocolos. P7

UNIVERSIDAD 

Biotecnología es 
la titulación que 
pide una mayor 
nota de acceso a 
los alumnos P8
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