
LABORAL 

Los Erte se prorrogarán hasta el mes 
de junio para más de 6.000 leoneses 

El Gobierno de España aprobará 
el próximo martes una nueva 
prórroga –hasta el 31 de mayo– 
de los Expedientes de Regula-

ción Temporal de Empleo (Erte) 
para facilitar que las empresas 
sigan haciendo frente a las con-
secuencias económicas de la pan-

demia de coronavirus y de las 
restricciones para hacerle fren-
te. La decisión llega después del 
acuerdo alcanzado por la admi-

nistración estatal con los empre-
sarios, que ya han dado su vis-
to bueno, y los sindicatos, que 
revisan los últimos flecos. P7

PACTO El Gobierno lo aprobará el martes 
tras un acuerdo con patronal y sindicatos
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LA ERA DEL MORO, A FINALES DE AÑO
El Ayuntamiento adjudica por 700.000 euros abrir 

el solar anejo a la muralla como jardín y vial peatonal P5

POLÍTICA 

Declaración de la  
zona catastrófica 
por ‘Filomena’ sin 
aclarar si incluye la 
provincia leonesa

El Consejo de Ministros acor-
dó ayer declarar zona catas-
trófica’ las comunidades au-
tónomas de Castilla y León, 
Andalucía, Aragón, Asturias, 
Castilla-La Mancha, Comu-
nidad de Madrid, La Rioja y 
Navarra por ‘Filomena’. P9

CAMPONARAYA, CUNA 
DE HALTERAS

La joven Daniela Domínguez se convierte  
en una de las grandes promesas españolas 
dentro del mundo de la halterofilia P36 Y 37

LA BOTILLADA SE 
PASA A LA RED P15

BALANCE 

Sanidad busca 
asintomáticos 
con cribados en 
consultorios de 
menor tamaño 

La Gerencia de Atención Pri-
maria está intensificando los 
cribados, tanto masivos 
como de menor escala, para 
detectar contagiados. P2

 

Detenida una 
mujer por tráfico 
de drogas y por 
agredir a la policía 
en Ponferrada P13

ECONOMÍA 

La Mesa por León 
se vuelve a reunir 
después de casi 
cuatro meses de 
forma telemática

La Mesa por el Desarrollo 
Económico y Social de la Pro-
vincia de León se reúne hoy 
de forma telemática casi cua-
tro meses después. P6
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