
TODO LISTO PARA 
SAN FROILÁN

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de 
León, Pedro Llamas, presenta el programa de 
actividades previsto hasta el 7 de octubre P5

LEÓN, EL DOMINGO 
EN ‘MASTERCHEF’ P5
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DEPORTES

UN TRIUNFO PARA CREER
El Abanca Ademar muestra su mejor cara ante un rival directo 

por la segunda plaza y deja clara su candidatura a revalidarla P38

ADEMAR 26  
GRANOLLERS 23

LABORAL 

Casi 10.000 leoneses no fueron 
ni solo un día al trabajo en 2017
SEGURIDAD SOCIAL León lidera la duración media de las bajas en España con 71 días

León lidera la duración de las ba-
jas laborales en todo el país con 
una media de 71 días. El dato 

contrasta con los 49 días que se 
registran en Castilla y León y los 
39 referidos al conjunto de Es-

paña. Es una de las principales 
conclusiones aportadas tras la 
reunión del Consejo Intersecto-

rial de Expertos en materia de 
Prevención de Riesgos Labora-
les de la provincia de León. P2

SUCESOS 

Una operación por 
menudeo de droga 
se salda al menos 
con una decena de 
detenidos en León

León Farma, uno de los prin-
cipales productores de anti-
conceptivos del mundo, pre-
vé ampliar sus instalaciones 
en el polígono industrial de 
Navatejera (Villaquilambre) 
para hacer frente al aumento 

de la demanda de parte de su 
catálogo, especialmente de 
anillos vaginales destinados 
al mercado de Estados Unidos.  
El pleno aprobó ayer la enaje-
nación de los terrenos que ser-
virían para esta ampliación. P6

EMPRESAS 

Primer paso para la nueva 
fábrica que Insud Pharma 
va a ejecutar en Navatejera
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CAMPO 

Los productores 
recibieron el año 
pasado de la PAC 
una ayuda media                      
de 10.800 euros P15

Agentes de la Policía Nacio-
nal de León y de unidades de 
asalto y especialistas del GOIT 
llegados de Madrid registra-
ron varios pisos, la mayoría en 
el barrio de La Inmaculada. P9
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