
LOS SIETE FRENTES 
DE LA ‘PONFE’

La salvación del equipo blanquiazul puede pasar 
además de por su propio encuentro ante el 

Almería, por otros seis partidos de la jornada P35 + LNC 
Verano

CAMPO 

Los rendimientos del cereal  
crecen más de un 20% con 
las cotizaciones a la baja
La buena meteorología y las 
buenas prácticas de los agricul-
tores de la provincia han per-
mitido elevar el rendimiento 
de todos los cereales en más de 
un 20%, según los datos de la 
Consejería de Agricultura y Ga-

nadería. No obstante, las coti-
zaciones van a la baja, por lo que 
la administración recomienda 
la venta escalonada y recomien-
da la acción de las cooperativas, 
como explicó el consejero, Je-
sús Julio Carnero. P12 Y 13
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LA NUEVA CIRCULACIÓN
El Ayuntamiento de León acondiciona algunos carriles para bicicletas, VMP, taxis y autobuses 

que entrarán en vigor cuando en la ciudad la velocidad máxima sea de 30 km/h P4

ECONOMÍA 

Hacienda y la Femp buscan salida 
para 185 millones en remanentes

El Ministerio de Sanidad ha 
notificado este miércoles 
390 nuevos casos positivos 
de Covid-19 en las últimas 
24 horas, en comparación 
con los 263 del martes, lo 
que sitúa en 257.494 las per-
sonas que se han infectado 
hasta ahora por el nuevo co-
ronavirus. P32

CORONAVIRUS 

390 nuevos casos 
en las últimas 24 
horas en España, la 
cifra más alta desde 
el 22 de mayo

PRÉSTAMO De los municipios al Estado 
para tratar de esquivar las reglas de gasto

La pandemia ha intensificado 
las demandas de los ayunta-
mientos de poder utilizar los 
remanentes de tesorería, más 
necesarios ahora que nunca, y 

que suman un montante total 
de 185 millones de euros en la 
provincia, según los datos faci-
litados ayer por el Consejo de 
Cuentas. Ante estas peticiones, 

Hacienda ha sondeado a la Fe-
deración Española de Munici-
pios y Provincias (Femp) con 
un fórmula que pasaría porque 
los municipios prestaran los 

ahorros al Estado que se lo de-
volvería posteriormente, pero 
con unas condiciones marca-
das. Así se esquivarían las reglas 
de la Unión Europea. P2

LA JUNTA Diputación rechaza el cambio 
en las condiciones de la financiación local

La cementera Cosmos de To-
ral de los Vados ha manifes-
tado su satisfacción por la de-
cisión publicada en la senten-
cia del Juzgado de Instrucción 
nº 1 de Ponferrada, que ha re-

suelto archivar el procedi-
miento abierto contra la em-
presa por denuncias de un po-
sible delito ecológico, tras dos 
escapes, de la ONG ecologis-
ta Bierzo Aire Limpio. P14

COMARCAS 

El Ayuntamiento de 
La Bañeza impedirá 
la apertura de los 
locales de las peñas 
en las fiestas P8
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Cosmos, satisfecha por 
el archivo de la denuncia 
por delito ecológico

BIERZO
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