
 La Consejería de Empleo 
recibió 9.267 solicitudes de 
ayuda con cargo al progra-
ma extraordinario para 
complementar la presta-
ción de trabajadores afec-

tados menos de tres meses 
por Expedientes de Regula-
ción Temporal de Empleo 
por causa de fuerza mayor 
aprobados durante la crisis 
por la pandemia. Página 9

Coated transformará en dos años 
medio millón de toneladas de acero

 Comunica por burofax 
que quiere abandonar 
el club, una posibilidad 
que estaba contemplada 
en su contrato. Página 34

 Castilla y León no es una 
posibilidad laboral atrayen-
te para las enfermeras pro-

cedentes de otras comunida-
des autónomas ni tampoco 
para las de aquí. Página 8

 Se trata de propuestas  
con inversiones de entre 
25.000 y un millón de euros 

en municipios afectados 
por los cierres de las cen-
trales térmicas. Página 13

Cerca de 9.300 solicitudes 
en León para cobrar siete
euros por cada día en Erte

Messi anuncia que se va
y deja huérfano al Barça

u La filial leonesa de NSR inicia la actividad que lanzará el polígono de Villadangos como nuevo 
polo siderúrgico y logístico u Tiene 72 empleados y la previsión es alcanzar los 300 u Doscientos 
obreros de 25 contratas trabajan en la adecuación de las instalaciones que abandonó Vestas Páginas 6 y 7

LEÓN. Las enfermeras advierten de 
que las malas condiciones laborales 
provocan la marcha de profesionales

El Bierzo. La Ciuden recoge en un 
mes proyectos por importe de 7 M¤ 
para los fondos de Transición Justa

León Levanta

PROVINCIA CULTURA

DEPORTES

Rescatan un cachorro de lobo
y luego muere deshidratado

El pachuezu desata interés 
en una televisión francesa

Una necropsia determinará qué le afectó
durante su traslado a Valladolid Página 18

Una productora graba en Babia y Laciana
su recuerdo en cantos y poemas Página 44

El presidente del grupo NSR, Óscar Heckh, acompañado de los consejeros Carriedo y Suárez-Quiñones y otros representantes institucionales y políticos. RAMIRO

u Iván Morante se proclama campeón de 
Europa con el Real Madrid juvenil Página 32
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