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Riello amanecía ayer con una temperatura de
cero grados centígrados ante el asombro de
los vecinos de la localidad montañesa P3
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20 MILLONES
AL AÑO EN
PRODUCTOS
LEONESES

DANIEL MARTÍN

Carrefour destinará este
año cerca de 20 millones
de euros a compras a las
empresas leonesas de
agroalimentación como
puso ayer de manifiesto
el director de la firma en
León, Francisco Pouso,
durante la inauguración
de ‘Lo nuestro de León’,
la exposición con más de
800 referencias de la
provincia que hasta el
próximo 26 de agosto
reúne en la capital y en
Ponferrada lo mejor de
la oferta local. P9
SOCIEDAD

ECONOMÍA

El cierre de La Escondida liquida la
minería de interior en la provincia
EMPLEO El ERE afectará a 21 trabajadores SIN RENTABILIDAD Ofertas «irrisorias»
fijos y otros 40 con contrato a fin de obra muy inferiores al carbón de importación
León vio como ayer se cerraba
un capítulo de su historia. Tras
no llegar a un acuerdo para suministrar carbón a la central térmica de Compostilla, el grupo

Viloria aplicó ayer un Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) temporal para los 21 trabajadores fijos de La Escondida, la última mina de interior

que todavía seguía abierta en la
provincia. También fueron despedidos 40 operarios con contrato a fin de obra. Desde el comité de empresa se denuncia

que mientras las eléctricas apenas ofrecían 53 euros por cada
tonelada, se está importando
carbón al extranjero por algo
más de 70. P12

Alertan sobre el
aumento de timos
a los mayores en
León: 100.000 €
en lo que va de año
La Policía Nacional ha gestionado en León en lo que va de
año 15 denuncias por timos
y estafas como el del tocomocho o la estampita, que a pesar de su popularidad, todavía logran sorprender a las víctimas, sobre todo la población
de mayor edad. De esta forma han estafado en León por
valor de 100.000 euros. P2
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El acceso al casco
histórico de la
capital dejará de
estar regulado
con bolardos P5
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