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TRANSPORTE 

Los taxis leoneses bajan 
su actividad un 70% pese 
a garantizar la seguridad
El sector del taxi leonés ha re-
ducido su actividad hasta un 70 
por ciento con respecto al año 
pasado. La crisis derivada de la 
pandemia del coronavirus se 
está ensañando con un sector 

que vive del buen funciona-
miento del conjunto de la eco-
nomía. Ahora, los taxistas es-
tán instalando unas mamparas 
protectoras para mayor seguri-
dad de los clientes. P4 Y 5

COMARCAS 

San Adrián del 
Valle registra 
siete casos 
positivos de una 
misma familia

El alcalde del pequeño mu-
nicipio leonés de San Adrián 
del Valle confirmó ayer que 
siete vecinos procedentes de 
Navarra y de una misma fa-
milia dieron positivo en co-
ronavirus, por lo que Sanidad 
ha activado el rastreo. P2 Y 3

CRIBADO Las 246 pruebas PCR que se 
realizaron el jueves han sido negativas

La comarca de Coyanza suspi-
ra aliviada después de que die-
ran negativo las 246 pruebas 
PCR del cribado realizado en 

Valencia de Don Juan tras el po-
sitivo detectado a una peluque-
ra. El alcalde,  Juan Pablo Rega-
dera, confirmaba ayer la ausen-

cia del temido brote, pero ins-
taba a la población a mantener 
la guardia alta. En este sentido, 
las zonas básicas de salud de As-

torga, Villafranca del Bierzo, La 
Bañeza y Ponferrada se encuen-
tran bajo aviso por la inciden-
cia relativa. P2 Y 3

SANIDAD 

Las pruebas masivas permiten 
descartar un brote en Coyanza

AVISO Naranja para Astorga y Villafranca 
del Bierzo por tener un 5% de positivos

 

Dos heridos con 
quemaduras 
graves en una 
deflagración de 
gas en Fabero P15
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DE LA QUIMIO 
A LA MAJADA

Vanesa de Prado  luchó contra un cáncer 
mientras cuidaba de sus dos hijas 

y del rebaño del que se hizo cargo V2 Y 3

EL VENENO SIGUE 
SIENDO UTILIZADO

Un informe nacional registra en la provincia 
36 casos de animales salvajes que han 

muerto por la utilización de veneno P12 + LNC 
Verano
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