
Ábalos promete al Eje Atlántico el 
mismo trato que al Mediterráneo

La Junta prevé el colapso 
hospitalario para el 15 de 
noviembre si no se corrige 
la evolución del virus Página 42

Dieciséis nuevas aulas en 
cuarentena incrementan a 
29 las afectadas desde el
regreso a los colegios Página 12

 Los productores augu-
ran una buena cosecha y 
advierten de la paulati-

na extensión de las plan-
taciones en Cacabelos y 
Camponaraya. Página 16

 Supeditará Cuna del Parlamentarismo y 
Manjar de Reyes a la imagen de «destino me-
morable, diferenciado y con encanto». Página 7

La temporada de la 
aceituna extiende
la recogida a cerca 
de 50 hectáreas de 
nuevas plantaciones

u El ministro asegura que el Gobierno equiparará el «peso presupuestario» de los dos corredores y que 
«serán igualmente prioritarios» u El PSOE leonés recuerda que Adif ya adjudicó por 3 M¤ la redacción de
proyectos de mejora del control de tráfico y señalización de la línea ferroviaria entre León y Galicia Página 6

LEÓN. El Ayuntamiento idea 
una marca turística para la 
capital que costará 51.000 ¤

EL BIERZO SOCIEDAD

Un anfibio dejó huella hace 
trescientos millones de años

Un chute de defensas para 
ayudar a pacientes críticos

Aparece ‘impresa’ en el limo pantanoso 
del yacimiento de la Gran Corta Página 17

La inmunización pasiva es la alternativa 
hasta la vacuna anticovid Páginas 40 y 41

 El covid sigue sin dar tregua en la pro-
vincia que acumula 251 positivos más, 
110 en las últimas 24 horas, el periodo 
en el que se registraron trece falleci-
mientos, seis de ellos en centros hospi-
talarios, para superar el millar en el acu-
mulado desde marzo. Páginas 40 a 43

León supera el millar de
fallecimientos en una
jornada con 251 positivos

CRISIS POR EL COVID u Los 13 del último registro elevan a 1.002 el total

José Luis Ábalos con la ministra Yolanda Díaz y los consejeros Ethel Vázquez y Suárez-Quiñones, en Otero de Sanabria. dl
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