
PROVINCIA EL BIERZO

Cuarta campaña de pérdidas 
de los apicultores leoneses

Galicia aporta claves del 
abandono de Las Médulas

La producción por colmena cae a 12 kilos 
frente a los 20 de un buen año Página 16

Investigan en un yacimiento pistas del 
final de la dominación romana Página 12

La tercera Mesa 
por León llega 
con la demanda 
de que concrete 
sus proyectos

PSOE y PP piden 
elecciones en 
Cataluña tras
la inhabilitación 
de Torra Página 22

La asociación de las 
víctimas de preferentes 
dona su remanente de 
30.000 ¤ a entidades 
sociales Páginas 34 y 35

 Villablino acoge hoy una se-
sión que tendrá a Humildad 
Rodríguez como protagonista, 
ya que se estrena como coordi-
nadora. La tercera sesión llega 
envuelta en dudas sobre su ca-
pacidad para actuar. Página 9

Un botellón fuerza el aislamiento de 
una quincena de alumnos de Inef

Gemma Villarroel, líder 
de Ciudadanos en CYL
 La máxima responsable del 
partido naranja en España, Inés 
Arrimadas, premia a una de sus 
fieles y la sitúa como coordina-
dora autonómica. Villarroel se 
posicionó a su favor en la bata-

lla frente a Francisco Igea cuan-
do tras la salida de Albert Rive-
ra en Ciudadanos se produjo el 
relevo en la cúpula. El vicepre-
sidente de la Junta se queda fue-
ra del poder orgánico. Página 8

 Un botellón tras concluir las 
clases el pasado martes en un par-
que próximo al Campus puede ha-

ber generado un nuevo brote de 
coronavirus. Se reunieron alum-
nos de los primeros cursos de 

Inef y acudió otro joven que dio 
positivo. La policía intenta acla-
rar lo ocurrido. Páginas 7, 36 y 37

u La policía rastrea si el portador del covid se saltó la cuarentena mientras 
esperaba la PCR u Dos víctimas más elevan hasta 815 los muertos en León

u Arrimadas frena a Francisco Igea con la leonesa

Los taxistas activan el 75% 
de su flota tras corregir el 
Ayuntamiento su postura

u La baja actividad obliga 
a limitar los vehículos en 
la calle durante la crisis
u El equipo de gobierno 
defendía que debían salir 
todos al considerar que es 
un servicio público Página 5

RAMIRO

El grupo Idesgo presenta el 
prototipo para convertir un coche 

de combustión normal en uno 
eléctrico de cero emisiones Innova

La mutación 
eléctrica
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