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FALLECE EL MAESTRO
LUIS GARCÍA ZURDO

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC Y MUJER HOY. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€

El maestro vidriero, pero también pintor
y escultor, falleció a los 88 años dejando
un recuerdo imborrable tras de sí P23

RUSIA, PRIMERA PARADA
PARA EL ADEMAR P32 Y 33
ECONOMÍA

LABORAL

León rompe la tendencia nacional
y suma 574 parados en septiembre
TOTAL El desempleo afecta ya a 31.080
leoneses, 3.490 más que hace un año

SEGURIDAD SOCIAL Tiene 131 afiliados
más, pero 3.000 menos que en 2019

En contra de la tendencia nacional y autonómica, el paro
creció en el mes de septiembre
en la provincia, con 574 parados más hasta alcanzar 31.080

vincias de la comunidad que no
generaron más empleo del que
se destruyó el pasado mes. Con
ello, ni las organizaciones empresariales ni las sindicales se

personas sin empleo, 3.490 más
que hace un año. A ellas se suman otras más de 3.000 personas en Erte total o parcial. León
y Ávila son las dos únicas pro-

han mostrado optimistas, temerosas de un otoño y un invierno con «incertidumbres»,
pese a las esperanzas infundidas desde Madrid. P2 Y 3

Network Steel
empieza a
producir en
Villadangos con
72 trabajadores
La planta de Network Steel
Resources (NSR) en Villadangos del Páramo, que reemplazó a Vestas, comenzó ayer
a producir con 72 trabajadores, como destacó a través de
Twitter la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto. P9

YA ESTÁ AQUÍ

L.N.C.

La borrasca Alex hunde los termómetros y
lleva las primeras nieves a la montaña P10

BIERZO

CORONAVIRUS

COMARCAS

La Junta agilizará
los permisos para
la caza de conejos
y solventar sus
daños en la viña

Llamamiento a la responsabilidad
para salvar el cierre de la ciudad

El medio rural se
echa hoy a la calle
en defensa de una
sanidad digna para
todos los pueblos P8

El consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, anuncia que
se podrá realizar control cinegético de la especie durante
todo el año. P13

El coronavirus o Covid-19 se
mantiene fuerte en la provincia y, especialmente, en la capital leonesa, que está cerca de
rebasar todos los límites de los
indicadores (incidencia, pre-

La capital está cerca de rebasar todos los indicadores
sión hospitalaria y PCR positivas) establecidos para el confinamiento territorial de los
municipios de más de 100.000
habitantes. La restricción implicaría la limitación de entra-

das y salidas en el término municipal, además de restricciones en horarios y aforos. Ante
ello, Junta y Ayuntamiento hicieron ayer un llamamiento
conjunto. P4 Y 5
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