
LEÓN SE VENDE A  
TRAVÉS DE SU LUZ

 El Ayuntamiento ha lanzado un vídeo 
promocional que sirve además como 

estreno de la nueva marca de ciudad P3

EL GOBIERNO ACHACA AL CORONAVIRUS LAS CONTINUAS DEMORAS EN SU PUESTA EN MARCHA 

La Ciudad del Mayor cuesta 300.000 € 
al año en sueldos pese a seguir cerrada
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La pandemia de coronavirus ha 
hecho que en muchas ocasiones 
se haya apostado por la atención 
sanitaria a través del teléfono de-
bido a las restricciones a la hora 
de acudir a hospitales y centros 

de salud. Y ello ha derivado en que 
las estadísticas de la Consejería 
de Sanidad reflejen un importan-
te descenso en el número de agre-
siones sufridas por el personal de 
sus diferentes servicios. P5

OPINIÓN 

ANTE EL 
CASO ISMAEL: 

PERDÓN, 
NEVENKA 

Por Valentín Carrera P14
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TROPIEZO INESPERADO
Idiakez confió en sus menos habituales y el colista le sacó 
los colores a una Cultural que devuelve las dudas P32 y 33

CALENDARIO Se anunció la apertura para  
2019 y sigue esperando el plan estratégico

PLANTILLA El centro cuenta a día de hoy 
con diez trabajadores, pero ningún usuario

Fueron varias las ocasiones en 
que el Gobierno de España com-
prometió la puesta en funcio-
namiento de la conocida como 

Ciudad del Mayor a lo largo del 
año 2019, aunque en un princi-
pio sería únicamente un cen-
tro de día. Sin embargo, esas 

promesas se sumaron a otras 
muchas anteriores que también 
quedaron en incumplimientos. 
Así pues, a día de hoy, el edifi-

cio ubicado en el Polígono X –y 
finalizado en octubre del año 
2012– sigue sin tener operati-
va ni una sola plaza. P2

El enorme impacto de la crisis 
generada por la pandemia en el 
mercado laboral en Castilla y 
León fue mucho menos acusa-
do para las empresas de traba-
jo temporal, que elevaron su 

peso y asumieron casi el 30% 
de los contratos que se firma-
ron en la comunidad en 2020. 
En el caso de la provincia de 
León, gestionaron casi 10.000 
contratos en 2020. P6

SUCESOS 

La pandemia reduce las 
agresiones a sanitarios 
al mínimo en diez años

LABORAL 

Las Empresas de Trabajo 
Temporal tramitaron casi 
10.000 contratos en León
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