
EL ADEMAR CONOCE HOY 
SUS OPCIONES EUROPEAS

El equipo leonés espera rival para la 
ronda previa a la fase de grupos de la 

Liga Europea de balonmano P34 + LNC 
Verano

LABORAL 

Inbiotec elude la liquidación 
gracias al apoyo de la Junta

El centro forma parte de Abi-
gail, un estudio que evaluará 
la eficacia de un fármaco, el 
abemaciclib, en combinación 
con la terapia endocrina. Está 
impulsado por Medsir, com-
pañía de investigación inde-
pendiente en oncología.  P3

SANIDAD 

El Hospital prueba 
un nuevo fármaco  
para pacientes con 
cáncer de mama 
metastásico

SOLUCIÓN La consejera Amigo avanza 
que se busca una respuesta definitiva

ADMINISTRADOR Ha concedido una 
nueva prórroga de 15 días frente al ERE

La reunión entre los trabajado-
res de Inbiotec y la consejera de 
Empleo e Industria, Ana Carlo-
ta Amigo, dio sus frutos y el cen-

tro investigador ha logrado una  
prórroga de quince días que evi-
ta su liquidación. La consejera 
explicó que la inusual forma ju-

rídica de Inbiotec exige buscar 
otro tipo de soluciones que es-
peran que sean definitivas y que 
se pueda lograr la estabilidad de 

este referente de la investiga-
ción en León. No obstante, la 
fórmula elegida irá acompaña-
da de financiación. P5
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A

L

Inaugura su nueva casa consistorial que dará 
 servicio a los 39 pueblos del municipio P7

ESTRENO POR TODO 
LO ALTO EN RIELLO

BIERZO 

La pandemia limita la 
inserción laboral de los 
usuarios de Cáritas
Sectores como la hostelería 
o la limpieza y asistencia en 
domicilios eran algunos de 
los que lograban una impor-
tante inserción laboral de los 

usuarios de los programas de 
ayuda de Cáritas Diocesana. 
La pandemia ha dado al tras-
te con estas opciones, según 
lamenta la organización. P10

COVID-19 

La incidencia cae de los 100 
casos y León marca mínimo 
de contagiados desde junio
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La provincia de León registró 
ayer nueve positivos en Covid-
19, la cifra más baja desde fina-
les del mes de junio, antes de 
la explosión de la quinta ola. 
Además, la provincia continúa 
liderando la caída de la inciden-

cia a nivel autonómico y ayer 
se cayó del umbral del los 100 
casos por cada 100.000 habi-
tantes en catorce días, con ni-
vel de riesgo medio. No hubo 
muertes pero subió a trece la 
cifra de contagiados en UCI. P2

EDUCACIÓN 

La recepción a 
los 300 alumnos 
extranjeros marca 
el retorno de la 
ULE a la actividad P4
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