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Una semana de cierre en León 
y San Andrés no frena el virus
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La celebración hoy del Día de la Mujer Rural saca 
de nuevo al debate algunas de las reivindicaciones de 

este colectivo fundamental en la provincia leonesa P12 Y 13

 

El desmantelamiento de 
la central de Compostilla 
ocupará a 130 empleados
La empresa vasca Recifemetal 
será la encargada del proceso de 
desmontaje de la central de  
Compostilla, cuyos procesos 
previos comenzarán en  el mes 

de noviembre. Para los traba-
jos, que durarán cuatro años, 
empleará a 130 trabajadores, el 
80% de ellos residentes en la  
comarca del Bierzo. P14
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El miércoles pasado se iniciaron 
las medidas de restricción de la 
movilidad y de los aforos de al-
gunos establecimientos tanto 
en León como en San Andrés del 

Rabanedo, pero las cifras confir-
man que no se ha logrado dete-
ner así el virus, aunque la inci-
dencia real haya que sopesarla 
dentro de otra semana más. Los 

fallecidos en los hospitales han 
sido 35, pero es que además se 
han sumado solo en la capital 
464 positivos. De hecho, ayer se 
notificaron diez muertos, ocho 

de ellos en el Hospital de la ca-
pital, y se sumaron 188 PCR y 
test de antígenos, mientras solo 
una zona básica está realmente 
fuera de peligro.  P2 Y 3

FALLECIDOS Ayer se sumaron diez más, 
y son ya 35 desde el miércoles pasado

BIERZO

CONTAGIOS En los últimos siete días se 
han detectado 464 en la capital leonesa

MUNICIPAL 

Diez pide a la 
Junta medidas 
concretas para 
que sean eficaces 
las restricciones 
El alcalde de León, José An-
tonio Diez, afirmó que echa 
en falta «medidas concretas» 
para evitar la propagación del 
virus y cumplir así con las 
restricciones impuestas por 
la Junta. Así lo explicó tras re-
unirse con el presidente de 
la Junta y otros alcaldes. P4

«POESÍA ES TIERRA DE 
NADIE CON GENTE DENTRO»

Entrevista con Ana Luisa Amaral, la poeta 
portuguesa que mañana recibirá en el 

Auditorio el recuperado premio Leteo P26 y 27

ECONOMÍA 

Los propietarios de ADL 
apuestan por «que los 
clientes sean socios»
Kartesia ya ha desembarcado 
en ADL Biopharma (Antibióti-
cos de León) con la misión de 
dar un nuevo paso en la conso-
lidación del negocio del labora-
torio leonés. Los cambios ya se 
notan en el organigrama y la in-

tención del nuevo equipo di-
rectivo es realizar ajustes estra-
tégicos y corregir errores histó-
ricos. El consejero ejecutivo, 
Raúl Crespo, se encuentra ya 
en la planta para pilotar esta 
nueva fase. P6

POSADA DE VALDEÓN 

Los padres no 
envían a sus hijos 
a clase en protesta 
por los problemas 
del transporte P10

EL TORALÍN YA NO ES UN 
FORTÍN SIN AFICIÓN P34
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