
EDUCACIÓN 

Las mascarillas y las distancias 
se mantendrán dentro del aula

Sanidad notificó 63 nuevos 
contagios en territorio leo-
nés, de los cuales 53 presen-
taban síntomas de la enfer-
medad. Del mismo modo, se 
registraron tres nuevas muer-
tes y el número de brotes au-
mentó en la provincia. P2

PANDEMIA 

El Covid se cobra 
tres vidas más en 
la provincia y la 
cantidad de 
brotes aumenta 

CAMBIOS Se deja abierta la puerta a aliviar 
medidas durante el curso si el Covid remite

PETICIÓN Castilla y León exige al Gobierno 
un fondo por las inversiones extraordinarias

El Gobierno y las comunidades 
autónomas acordaron ayer, du-
rante la Conferencia Sectorial 
de Educación, el mantenimien-

to de las medidas acordadas el 
pasado mes de mayo en el ám-
bito educativo, como la presen-
cialidad, la obligatoriedad de 

mascarilla a partir de los seis años 
o la posibilidad de rebajar la dis-
tancia interpersonal a 1,2 me-
tros en escenarios de baja inci-

dencia. Castilla y León pidió un 
fondo para «compensar» los es-
fuerzos de las comunidades en 
educación en la pandemia. P3
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El brezo ofrece seguridad y puestos de trabajo en Brañuelas P6

LA ECONOMÍA DEL MONTE

BIERZO 

Cupa ofrece trabajo en la 
pizarra a los afectados 
por EREs de LM y la mina
La compañía  Cupa Group, lí-
der en el sector de la pizarra, 
quiere seguir creciendo en el 
Bierzo y Valdeorras incorpo-
rando a trabajadores con expe-

riencia en actividad producti-
va a sus centros de trabajo. Por 
eso ofrece contratos a los que 
recientemente se han queda-
do en paro por los EREs. P12

CAMPO 

Mercadona eleva el precio 
de la leche y da un respiro 
a los productores lácteos
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El gigante de la distribución 
Mercadona ha anunciado que 
subirá el precio de la leche por 
encima de los 60 céntimos. La 
medida ha recibido el aplauso 
de los ganaderos, aunque no 
faltan voces críticas que con-

sideran que el precio es insu-
ficiente por el alza de los cos-
tes de producción. En León, la 
fábrica Lactiber es uno de los 
principales suministradores de 
la cadena, con importantes pro-
ductores en la provincia. P9

MUNICIPAL 

La hostelería pide 
la devolución de 
la tasa de terrazas 
correspondiente 
al año pasado P4

LOS ‘EX’ AMENAZAN EL 
DEBUT CULTURALISTA

Hasta cuatro jugadores con pasado en 
León visitan este viernes el Reino en el 

estreno de la Primera RFEF P35 + LNC 
Verano
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