
ASÍ SERÁ LA NUEVA 
SEGUNDA DIVISÓN B

La Cultural tendrá que quedar entre 
los 3 primeros de un grupo de 10 y de 

otro de 6 para llegar al ‘playoff’ P34 + Mañana domingo  
‘Aquella vida...  

Los lunes de Toño Morala’ 
por sólo 9,95 euros

SANIDAD  

La provincia sufre otro brote de 
positivos: 4 en Villoria de Órbigo
El Servicio de Epidemiología de 
la Junta de Castilla y León en 
León confirmó este viernes cua-
tro positivos por infección de 

SARS-CoV-2 declarados en la lo-
calidad leonesa de Villoria de Ór-
bigo, municipio de Villarejo. Las 
cuatro personas pertenecen al 

mismo núcleo familiar y, por lo 
que se puede saber, tan solo una 
de ellas presentaba un síntoma 
leve este fin de semana. P3

Solo una de las cuatro personas, que eran de la misma familia, tenía síntomas
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122 AÑOS DE CÁRCEL 
PARA ‘ANBOTO’

La Audicencia Nacional condena a la ex dirigente 
etarra Soledad Iparraguirre por ordenar el asesinato 

del comandante Luciano Cortizo en León P2

UNICAJA Estima que la recuperación se 
iniciará en el segundo trimestre de 2020

La crisis sanitaria provocada 
por el Covid-19 golpeará la eco-
nomía de Castilla y León, has-
ta el punto de que este año po-

dría registrase un descenso del 
PIB de entre un 9,1 y un 12,1 
por ciento, sin que pueda des-
cartarse un mayor impacto si 

la situación sanitaria empeo-
ra. Así lo recoge la publicación 
trimestral ‘Previsiones Econó-
micas de Castilla y León’ de 

Unicaja Banco, elaborada por 
la sociedad de estudios del Gru-
po Unicaja Banco, Analistas 
Económicos de Andalucía. P20

BANCO DE ESPAÑA No descarta un peor 
escenario con confinamientos puntuales

SOCIEDAD 

La economía autonómica se podría 
hundir un 12% por el coronavirus

UGT FICA exige agilidad en 
la próxima reunión del Acuer-
do Marco del Carbón que se 
celebrará el 24 de septiembre 
y reclama una solución para 
los 312 trabajadores exceden-
tes mineros inscritos en la 
bolsa de empleo. P8

LABORAL 

UGT pide que den 
soluciones para 
312 trabajadores 
de excedentes  
de la minería

BIERZO 

Ponferrada 
recurrirá la 
sentencia por la 
que se anula la 
central de calor
El Ayuntamiento de Ponfe-
rrada presentará recurso 
contra la resolución que anu-
la y deja sin efecto las actua-
ciones relacionadas con la 
central y la red de calor. P12

El Ayuntamiento, Fele, UGT y 
CCOO firman los acuerdos del 
diálogo social para la ciudad ante 
el Covid-19 con la intención de 
mantener un espíritu «leal, efec-
tivo y serio». P4

MUNICIPAL 

Los sindicatos piden 
al alcalde cumplir los 
compromisos «y no 
seguir la trayectoria 
de la Junta»
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