
SIN NOTICIAS López repasó los proyectos 
de la red, pero no se refirió al nuevo edificio

TURISMO 

Paradores no asegura la segunda 
fase de la reforma de San Marcos

EN MARCHA Aseguró que las obras en la 
parte histórica avanzan «con normalidad»
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La Diócesis de Astorga anuncia-
rá hoy la creación de un órgano 
para atender a las personas que 
hayan sufrido abusos sexuales. 
El Obispado ya ha enviado car-
tas a las víctimas en la que les 

informa que tendrán acompa-
ñamiento de psicólogos, sacer-
dotes y diversos especialistas. 
El ente nace en vísperas de la 
cumbre contra la pederastia que 
se celebra en el Vaticano. P5
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El presidente de Paradores, Ós-
car López, se reunió ayer con 
la delegada del Gobierno en 
Castilla y León, Virginia Bar-

cones, con el objetivo de ana-
lizar las inversiones en los 15 
establecimientos que la red tie-
ne a lo largo y ancho de la co-

munidad. En este sentido, des-
tacó que el presupuesto para 
todos ellos alcanzará los 21 mi-
llones de euros a lo largo del 

presente ejercicio. Sin embar-
go, no hubo espacio para la se-
gunda fase de la rehabilitación 
del Parador de San Marcos. P2

SOCIEDAD 

Astorga, primera diócesis que 
crea un comité para atender a 
víctimas de abusos sexuales

SUCESOS 

Fallece una mujer 
leonesa que 
resultó intoxicada 
en un restaurante 
de lujo en Valencia
Las investigaciones se cen-
tran en una posible intoxi-
cación alimentaria después 
de comer en el restaurante 
Riff, un establecimiento con 
una estrella Michelin don-
de la fallecida, natural de Be-
navides de Órbigo, acudió 
con su familia. P8

OBRAS EN LA N-630, AL FIN
Los trabajos de asfaltado de la carretera nacional que comunica 

la capital con el sur comienzan después de muchos meses de demora P13

 

La Plataforma en 
defensa sanitaria 
se desmarca de la 
denuncia contra 
Cosmos P14

BIERZO

El proyecto de ADL comienza 
a tomar forma con alianzas 
como la recientemente sellada 
con la firmada Nutricion Cen-
ter (NC) para la producción de 
compuestos destinados a la nu-

trición y al control de peso, que 
además le permite llegar de una 
forma más directa al usuario fi-
nal gracias a su implantación 
en las farmacias, lo que supone 
un nuevo canal.  P6

EMPRESA 

Antibióticos comienza a 
dar forma a su estrategia 
con productos de nutrición

 ADEMAR YA NO 
PUEDE FALLAR MÁS

Los leoneses visitan Granollers 
obligados a ganar si no quieren decir 

adiós a la segunda plaza P36

D OLGA RODRÍGUEZ CIERRA 
‘MUJERES EN CONFLICTO’ P24
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