
La falta de pulmón económico pone 
en peligro las ayudas al temporal
u Aprobadas subvenciones de 1,5 millones para los proyectos presentados por la Diputación y 
31 ayuntamientos, que suman una inversión total de 3,5 millones u Los municipios denuncian 
que no tienen capacidad para asumir el 50% del coste de las obras que reciben apoyo Página 18

firma

Las restricciones del covid 
frustran el esperado aluvión 
de turistas para salvar agosto 

 Frente a ocupaciones del 85% en 
el año anterior a la pandemia, los 
hoteles leoneses registran a prime-
ros de este agosto, el mes más fuer-
te para el sector, apenas un 30% de 
reservas. La inquietud por el avan-
ce de la quinta ola y las restriccio-

nes en hostelería y restauración 
desincentivan las reservas. En un 
año en el que la llegada de visitan-
tes extranjeros es prácticamente 
nula, los peregrinos son la mitad 
que otros años y sólo el turismo 
rural aguanta el tirón. Páginas 6 y 7

La hostelería denuncia que la limitación del horario 
nocturno desanima las reservas de los visitantes

Quedan 8 etarras 
en Villahierro 
tras el traslado 
de Elezcano
y Etxeberría
 Los dos presos en León se 
incluyen en la lista de benefi-
ciarios de la política de acer-
camiento al País Vasco instau-
rada por el Gobierno. Página 8

LA HISTORIA DE UN PERDEDOR

Tres años malviviendo bajo 
un árbol en Ponferrada
Francisco Carballo pide ayuda para recuperar 
su vida y poder abandonar la calle Página 16

EVOLUCIÓN DEL COVID

«El virus afectó a los 
jóvenes en otras olas»
Carlos Martínez analiza la 
vacunación Páginas 34 y 35

ana f. barredo

DEPORTES

Primer oro olímpico
Fernández y Gálvez se cuelgan el oro en la 
final de Foso Olímpico de Tiro. Pablo 
Carreño gana el bronce en tenis y la selección 
de fútbol pasa a semifinales Páginas 28 a 31

Respaldo 
ciudadano e 
institucional 
unánime para 
evitar los 393 
despidos y la 
reducción de la 
actividad
Páginas 14 y 15

El Bierzo defiende 
el empleo en LM
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