
MÁS ALUMNOS EN EL 
TERCER CURSO COVID

La provincia inicia la vuelta a las aulas 
el próximo viernes con medio millar de 

estudiantes más P2 Y 3 + LNC 
Verano

El PP ‘tumba’ en las Cortes autonómicas junto al PSOE 
el plan de ordenación sanitaria rural que apoyaba Igea

Las Cortes de Castilla y León 
aprobaron ayer, con el voto fa-
vorable de todos los grupos sal-
vo Ciudadanos, que se abstuvo, 
una PNL presentada por el Gru-
po Parlamentario Socialista para 

instar a la Junta a retirar el plan 
de reestructuración de la aten-
ción primaria en el medio ru-
ral, el conocido como Plan Alis-
te, y garantizar la consulta mé-
dica y de enfermería presencial 

en todos los consultorios y cen-
tros de salud de la red de aten-
ción primaria de la comunidad. 
Francisco Igea aseguró ayer la 
estabilidad del Gobierno auto-
nómico, aunque calificó como 

«error político estratégico» la 
decisión del Grupo Parlamen-
tario y descartó su propia dimi-
sión o la de la consejera de Sa-
nidad, Verónica Casado, por esta 
cuestión. P18 Y 19

ECONOMÍA 

Virixene invertirá 20 millones en 
Villadangos  y creará 50 empleos 
FARMACÉUTICA Se dedica a producir 
medicamentos oncológicos estériles

NUEVA PLANTA La compañía levantará 
una fábrica de 12.000 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Villadan-
gos del Páramo anunció ayer la 
futura implantación de una uni-
dad productiva de la compañía 
Virixene, dedicada a la produc-

ción de fármacos oncológicos 
estériles para la exportación  a 
todo el mundo. La inversión es-
perada es de unos 20 millones 
para los próximos tres años en 

una nave de 12.000 metros cua-
drados. Las previsiones de la 
empresa contemplan la crea-
ción de 50 puestos de trabajo 
directos, a los que se sumarían 

los indirectos para su radicación 
en el polígono leonés, más los 
posibles servicios que deman-
de la farmacéutica cuando en-
tre en producción.  P7

 

Ramón muestra 
su decepción con 
Lucas por negar 
lo comprometido 
a la Escuela Hogar

BIERZO

El alcalde de Ponferrada no 
entiende cómo la consejera 
de Educación ahora niega el 
compromiso que adquirió 
para solucionar el problema 
de la Escuela Hogar. P10
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Se quedó solo. Francisco Igea en los pasillos de las Cortes tras el varapalo sufrido en el pleno. :: ICAL

El vicepresidente de la Junta descarta su dimisión y asegura la continuidad de la estabilidad del pacto

Logroño, rival de 
Ademar por una 
plaza en la fase de 
grupos europea
El sorteo de la ronda previa 
de la Liga Europea fue capri-
choso para el Abanca Ade-
mar, que se medirá a otro 
equipo español como La Rio-
ja buscando un sitio en la fase 
de grupos del torneo. P34

DEPORTES

La provincia de León regis-
tró ayer un repunte en los 
nuevos casos de Covid-19 
diagnosticados hasta 32, des-
pués de dejar atrás el ‘efecto 
fin de semana’. En los hospi-
tales, segundo día sin muer-
tes por coronavirus y con dos 
nuevas altas. P4

SANIDAD 

Solo 17 municipios 
mantienen riesgo 
‘muy alto’ de covid 
y la incidencia 
continúa bajando
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