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Coches quemados en la calle
Los vecinos vuelven a sobresaltarse de madrugada con el incendio
intencionado de dos coches en la vía pública en un nuevo acto de
vandalismo en el que los autores utilizaron acelerantes Página 14
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León no puede 
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Gimnasios en la calle a la espera de su apertura
 Animados por la demanda social y la presión 
de los usuarios, los centros deportivos han te-
nido que ingeniárselas para desarrollar su acti-
vidad siempre en el margen del cumplimiento 

de las restricciones impuestas por las autorida-
des sanitarias. El buen tiempo les ha permitido 
sacar a la calle el aparataje a la espera de que 
el lunes puedan reabrir sus puertas. Página 8

 Con la compra del cien por cien de Rinus 
Roofing Supplies y las adquisiciones ante-
riores de Pizarras Gallegas y Proinor refuer-

za su presencia en el mercado británico y 
su posición como primer productor a nivel 
mundial de pizarra para cubiertas. Página 17

El Bierzo. Cupa Group afianza su liderazgo
pizarrero mundial con la adquisición del
tercer gran distribuidor en el Reino Unido

u El histórico laboratorio leonés arrastra problemas de liquidez desde hace un año y adeuda las nóminas de 
diez meses u Los 76 trabajadores de la plantilla ven «con optimismo» la posible venta de la compañía Página 6

El grupo catalán Labiana aspira a 
hacerse con el control de Ovejero

 La buena evolución de 
pandemia reduce a 45 los 
nuevos contagios en una 
jornada, desciende a 0,73 

el índice reproductivo y 
a 198 la incidencia acu-
mulada en 14 días y a só-
lo 76 en 7. Páginas 40 a 43

  El secretario de Estrategias contra la Despoblación exige 
en un comentario en un digital la retirada de derechos de la 
familia real y proclama «guillotina y república». Página 17

León registra la primera
jornada sin muertes en 
la tercera ola y mejora 
en todos los indicadores 

CRISIS POR EL COVID

POLÉMICA POLÍTICA. Un cargo del 
PSOE leonés pide «guillotina» 
para la familia de los Borbones

u El Hospital de León amplía a 15 de
21 los quirófanos disponibles y esta
semana realiza 319 intervenciones; 
el del Bierzo dispondrá de 11 el lunes
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