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LOS SARGENTOS 
FRENTE A LA PANDEMIA

Los 275 suboficiales de la Academia Básica 
del Aire reciben sus despachos P5

VIVIENDAS El recibo será de 44 euros 
para el próximo año, 6 más que ahora

Gersul ha presentado un plan 
económico-financiero a ocho 
años que tendrá que ser ratifi-
cado por la asamblea y que in-

cluye la actualización de la tasa, 
que no se acomete desde el año 
2013. La modificación supone 
un incremento de seis euros en 

el recibo del 2021, que deja en 
44 euros la tarifa para las vivien-
das. La Diputación de León ha 
explicado que el incremento  es 

ineludible por cuestiones lega-
les y por la necesidad perento-
ria de equilibrar las descompe-
sadas cuentas del ente.  P7

EQUILIBRIO La deuda es de 30 millones 
y los ingresos están descompensados

MEDIO AMBIENTE 

Gersul actualiza la tasa y aprueba 
un plan financiero a ocho años

La Junta ha publicado la or-
den que obliga al uso de mas-
carillas en la vía pública, con 
sanciones de 100 euros para 
los incumplidores y con otras 
posibles sanciones en fun-
ción de los incumplimien-
tos, según explicó Igea. P3

COVID-19 

La mascarilla 
ya es obligatoria 
con multas de 100 
euros, pese a la 
actual incidencia

La directora del Instituto para 
la Transición Justa, Laura 
Martín, anunció en Cubillos 
que el registro estatal en el 
que consten los trabajadores 
de las empresas auxiliares que 

operan en las centrales tér-
micas quedará oficialmente 
constituido el próximo 27 de 
julio. De ese modo les segui-
rán «nombre por nombre» 
para asegurar su futuro. P13
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El Gobierno seguirá 
«nombre a nombre» a los 
auxiliares de Compostilla

BIERZO INDUSTRIA 

La Junta anuncia 
una ampliación 
de 200 hectáreas 
en el Polígono de 
Viladangos P11

UN TRIUNFO DE 
SALVACIÓN

La Ponferradina derrota al Almería 
(2-1) con un gol de Yuri y se asegura 
estar un año más en segunda P50 + LNC 
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