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90 menores viven en régimen 
de acogida con familias leonesas
EN ESPERA Otros 24 niños aguardan en 
centros de acogida un hogar que les reciba 

Casi 90 menores se encuentran 
en régimen de acogida con más 
de medio centenar de familias 
de la provincia. Más de otra vein-
tena aún necesita unos padres 

que les abran las puertas de su 
casa. La Junta de Castilla y León 
es la desarrolladora del proyecto 
y lleva colaborando con Cruz 
Roja más de 25 años. El perfil in-

dicado de los hogares de acogida 
es que han de ser familias soli-
darias con la infancia, indepen-
dientemente de su configura-
ción, estado civil, orientación se-

xual o número de hijos, entre 
otros. Durante el programa los 
padres tienen varias herramien-
tas que les ayudan con la crian-
za de sus niños. P2 Y 3

La creación de empresas que 
cotizan a la Seguridad Social 
se encuentra prácticamente 
estancada en la comunidad 
y si crece ligeramente lo hace 
gracias a los servicios y a la 
construcción, porque el sec-
tor industrial se encuentra 
en claro retroceso. P22

CASTILLA Y LEÓN 

El número de 
empresas se 
estanca debido a 
una industria en 
claro retroceso
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COMPROMISO 55 familias de la provincia 
han abierto sus puertas a estos menores

LA SOBARRIBA  
SE VISTE DE GALA

La fiesta congregó ayer a los patronos  de las  
localidades de la comarca, que desfilaron  

en procesión acompañados de pendones. P10

+ LNC 
Verano

MAGIA Y HUMOR EN 
LUNA DE CORTOS

El festival de cortos de Veguellina echa andar con una gala 
en la que el humor y la magia fueron las claves de la noche. 
Por delante queda una semana de proyecciones V5
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Diputación y Junta 
priorizan mejoras 
en el Camino de 
Santiago a su paso 
por León P12
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