
 

La Junta dice tener ofertas para 
todos los despedidos de LM

Agentes de la Policía muni-
cipal de Ponferrada detu-
vieron a un hombre de 60 
años por tener en su huer-
to 13 plantas de marihuana 
en la localidad de Valdeca-
ñada. P10

SUCESOS 

Detenido por 
cultivar plantas 
de marihuana en 
su invernadero

EMPLEO Cupa Group pretende contratar 
a unos 200 empleados más este año

TRASPASO La Junta acompañará la 
reubicación y la replicará en otras zonas

El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, mantuvo una re-
unión con los responsables de 

la multinacional pizarrera Cupa 
Group en Ponferrada para agra-
decer su apertura de puertas a 

contratar a trabajadores en ERE 
de otras empresas, como es el 
caso de la factoría de palas eó-

licas LM de Ponferrada, que aca-
ba de despedir a 317 empleados 
y a reubicar a otros 31. P9
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El vicepresidente Igea visita Villadangos del Páramo para 
ratificar la autorización para una exhumación. P5
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SUCESOS 

El director de la 
DO Ribera, con 
vínculos con León, 
pierde la vida en 
el Curavacas P6

UN FESTIVAL PARA EL 
INICIO DEL CURSO

‘Lexploitation-León es acción’ se 
gradúa con un gran evento musical 
en el Palacio de Exposiciones V1 A 3 + LNC 

Verano

BIERZO

LABORAL 

Diputación renueva el plan 
de empleo para escuelas 
rurales frente al covid
Esta ayuda dirigida a los ayun-
tamientos con centros escola-
res rurales fue muy bien reci-
bida el pasado año y, por este 
motivo, y dado que las que me-
didas para combatir los conta-
gios por Covid-19 se mantie-

nen este curso, la institución 
provincial ha apostado por re-
novar este apoyo a los muni-
cipios con un presupuesto de 
420.000 euros, que contribu-
yen también a contratar a de-
sempleados. P4

SANIDAD 

La incidencia acumulada  
a siete días en León es la 
más baja de la comunidad
El descenso en el número de 
contagios, probablemente de-
bido al llamado ‘efecto fin de 
semana’ en el que se realizan 
menos pruebas diagnósticas, 
deja una bajada también en los 
marcadores de la incidencia 

acumulada en la provincia. 
Una cifra que ya se sitúa en 63 
casos por cada 100.000 habi-
tantes a siete días, y en 184 po-
sitivos por cada 100.000 veci-
nos en los datos notificados a 
dos semanas. P3
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