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CINCO AÑOS SIN DENISE ARTISTA VERSÁTIL

La tranquila vida de 
Muñoz en Navalcarnero

El ‘Paraíso perdido’ 
de Jonathan Notario

El asesino de la peregrina sólo recibe en 
la cárcel las visitas de su padre Página 15

Panorámica de una evolución en pintura, 
cómic, fotografía, vídeo,... Páginas 40 y 41

León Levanta

HOY CON EL DIARIO

 Metro y medio, 
sin excepciones. 
El director provin-
cial de Educación, 
Javier Álvarez Peón, 
señala que retrasar 
el inicio de las cla-
ses tendría «efec-
tos indeseables» 
para los alumnos; y 
asegura que se 
mantendrá la dis-
tancia de seguri-
dad. Página 6 

Educación rechaza las protestas 
y mantiene el comienzo del 
curso de secundaria el lunes

El Bierzo

Cosmos apuesta 
por la biomasa
La empresa quiere utilizar más 
combustible forestal e incorpo-
rará orujillo al mix que utiliza pa-
ra fabricar clínker. Ha iniciado la 
quema de neumáticos. Página 12

Mañueco 
defiende las 
ayudas de la PAC 
para el sector 
ganadero Página 18

u El sindicato mayoritario exige que se refuercen 
las patrullas durante los turnos más conflictivos

dl

La Policía Local critica la 
inacción municipal ante 
las agresiones sufridas

 El Sindicato Profesional de 
Policías Municipales denuncia 
que ni el cuerpo ni el alcalde han 
respondido a sus exigencias des-
pués de que hace dos semanas 
dos agentes resultaran heridos 

de consideración por el ataque 
de un grupo de quince perso-
nas, tres de ellas ya en prisión. 
Critican que no se han tomado 
decisiones para garantizar la se-
guridad de los agentes.  Página 7

La parálisis 
cerebral no ha 
impedido que 

Flórez dirija 
dos foros en la 

red y haya 
escrito, con la 

barbilla, varios 
libros. ‘Laika 

me lleva sobre 
ruedas’ es su 

última y 
motivadora 
obra Página 32

Imparable 
Héctor

El Hospital registra cinco 
ingresados más por 
Covid y 149 contagios 
en sólo un día Página 33

La Deportiva comienza 
otro año en la élite con su 
debut esta tarde ante el 
Castellón Páginas 26 y 27


