
EL VAL HOMENAJEA A 
CUATRO ‘INSTITUCIONES’

Organizan un emotivo recuerdo a 
cuatro vecinos y guardianes de los 
viejos romances maragatos  V2 y 3 + LNC 

Verano

LEÓN TENÍA GANAS DE RASTRO
El mercado dominical regresa con la mitad de sus puestos y con una masiva afluencia  

de clientes pese a los controles establecidos para la prevención de contagios P5

RESCATE El sector exige ayudas y que la 
regulación sea por Zonas Básicas de Salud

El sector del ocio nocturno de 
León se enfrenta a un nuevo re-
vés, después de que la Junta to-
mara la medida de que todos los 
locales tengan que estar cerra-
dos a las 2:00 horas. Los dueños 
de pubs y discotecas piden que 
la regulación se aplique por Zo-
nas Básicas de Salud y que el to-
que de queda solo tenga vali-
dez allí donde se produzcan re-
brotes de Covid-19. P2 Y 3

ECONOMÍA 

El límite horario deja una oleada de 
cierres en el ocio nocturno de León
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PROTESTAS Los locales planean ya una 
«denuncia formal» y una manifestación
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La demolición de la térmica en 
Cubillos del Sil se abre como 
una oportunidad para el em-
pleo local, dado que en las ope-
raciones trabajarán durante 
cuatro años unas 140 personas, 

en cuya contratación primará 
proceder de las antiguas em-
presas contratistas de la central 
o ser residente en los munici-
pios del entorno. Las primeras 
tareas podrían comenzar ya en 

septiembre, según el director 
general de Generación de En-
desa, Rafael González, quien 
ha agregado que «planteamos 
este proyecto como una inicia-
tiva de economía circular». P12

 

Desmantelar Compostilla dará empleo 
a 140 trabajadores durante cuatro años

BIERZO

El Ayuntamiento de León, a tra-
vés del Instituto Leonés de De-
sarrollo Económico, Formación 

y Empleo (Ildefe), convoca las 
ayudas a emprendedores por un 
total de 100.000 euros. P4

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento asesora a 
235 emprendedores y da su 
apoyo a 43 nuevos negocios
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