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El Gobierno amplía los Erte que 
afectan a casi 3.500 leoneses
PRÓRROGA La próxima fecha de revisión 
será el 31 de enero para incluir la Navidad

SA
Ú

L 
A

R
ÉN

TALENTO ‘LEONÉS’ 
EN EL ESCENARIO

El actor Elías González, con orígenes de 
Puente Castro, participó ayer en la 

obra ‘La geometría del trigo’, 
que se representó en el Auditorio’ P23

 

El PP reprocha a Ramón 
el retraso en la cesión de 
terrenos del paseo del Sil
El Partido Popular de Ponferra-
da reprocha al alcalde que se si-
gan acumulando retrasos en la 
cesión de terrenos para la obra 
del paseo del Sil del río hasta 
Flores del Sil, que debe ejecu-

tar la Confederación hidrográ-
fica. Los ‘populares’ creen que 
ya no es tiempo de excusas des-
pués de más de un año en el go-
bierno negociando cesiones 
con propietarios. P12
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La Mesa por León celebra hoy, 
en Villablino, su tercera reu-
nión, después del parón del 
verano, establecido para fi-
jar un plan estratégico que dé 
forma a las actuaciones nece-
sarias para revertir el declive 
de la provincia con un hori-

zonte a diez años. La cita ser-
virá también para que Humil-
dad Rodríguez Otero tome las 
riendas del organismo coordi-
nador del ‘lobby’ y para anali-
zar el impacto de la pandemia 
en las pretensiones de los di-
versos agentes. P5

ARRIMADAS ASCIENDE 
A GEMMA VILLARROEL

Inés Arrimadas elige a la leonesa para 
relevar en el cargo de Cs al actual 

presidente de las Cortes, Luis Fuentes P5

UNA ‘APP’ PARA 
PEDIR CERVEZA P34

El Consejo de Ministros 
aprobará hoy la cuarta pró-
rroga de los Erte hasta el 31 
de enero. No obstante, al cie-
rre de esta edición se mante-
nía la negociación entre el Go-
bierno y la Ceoe para llegar a 
un acuerdo, ya que la patronal 
no estaba de acuerdo en el tra-
tamiento de los sectores y del 
despido. El Gobierno sí ha lle-
gado a acuerdos con los sindi-
catos y los autónomos. P2

AUTÓNOMOS «Gran acuerdo» para que 
siga la prestación por cese de actividad

BIERZO POLÍTICA 

La Mesa por León llega a 
Villablino con la presión 
de concretar proyectos

El número de fallecidos por 
coronavirus en los hospitales 
se incrementó ayer al notifi-
carse dos más y son en total 
440. Pero también hubo otro 
deceso en una residencia de 
mayores. Fueron además 113 
los casos positivos. P3

SANIDAD 

Los fallecidos  
por coronavirus 
en los hospitales 
de la provincia 
ascienden a 440

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Martes 29 de septiembre de 2020. Número: 2477

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


