
La incertidumbre sobre los Ertes 
deja en el aire a 4.000 leoneses
u Gobierno y agentes sociales fracasan en el primer encuentro para buscar solución y aplazan 
el diálogo al lunes u La Ceoe reclama que se prolonguen como mínimo hasta Semana Santa
 El plazo inicial para los expe-
dientes de regulación temporal 
de empleo expira el próximo 30 

de septiembre y las negociacio-
nes no parecen fáciles. En juego 
está el futuro de los 4.002 leone-

ses (2.404 mujeres) que se han 
visto afectados por los llamados 
de ‘causa mayor’. Los agentes 

quieren que se alarguen indefi-
nidamente aunque estableciendo 
una regulación periódica. Página 5

 Las obras en el 
entorno del nuevo 
puente de San Juan 
de Dios avanzan 
para ofrecer un vial 
que sirva para su-
plir la fallida Ronda 
Norte que permane-
ce en el olvido. Dará 
continuidad en po-
cos meses a la Ron-
da Interior hacia San 
Andrés. Página 10

MARCIANO PÉREZ

La carencia de 
siete veterinarios 
en las unidades 
traba la actividad 
de los ganaderos

El abandono de 
la Farrapona la 
deja incluso sin 
señalización 
viaria Página 16

 Las dos últimas bajas se han 
producido en Villablino, que 
ahora sólo cuenta con un pro-
fesional. La Junta alega que in-
tenta cubrirlas pero el sindi-
cato reclama un aumento del 
personal disponible. Página 14

La aLternativa a 
La ronda norte, 
en La recta finaL

eL BierZo coMUnicaciÓn

Iniciativa tecnológica en el 
medio rural de San Facundo

Premio al ‘Puertas afuera’ 
de Álvaro Caballero

Proyecta un edificio autosuficiente que 
sirva para acoger emprendedores Página 11

El Colegio Profesional destaca su serie de 
44 reportajes de calle del covid Página 42

Sánchez pide que no se 
cierren colegios sin un 
acuerdo con el Estado
 El presidente del Gobierno 
reclama colaboración con el 
Estado en la Conferencia de 
Autonomías sobre el inicio del 

curso escolar. El ministro Illa 
recuerda que las competencias 
son autonómicas pero pide diá-
logo de Educación y Sanidad.

Kartesia toma el 
control de ADL 
Bionatur Solutions 
al decidir echarse 
a un lado el fondo 
Black Toro Página 7

HoY con eL diario

Mañueco cree que el lugar más seguro 
para los niños es el centro escolar Página 6
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