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LM sigue en huelga sin avances en la negociación
  Los trabajadores de la factoría de palas eóli-
cas LM Windpower iniciaron ayer una huelga 
de dos días contra la decisión de la dirección de 
ejecutar 393 despidos de una plantilla de más 
de un millar de empleados, acompañada de cor-

tes de carretera en los accesos a la planta. El 
presidente del comité de empresa informó a la 
puerta del local en el que los representantes de 
los trabajadores se reunían con la empresa que 
el seguimiento de la huelga fue total. Página 12

 La medida entrará en vigor el sábado de 
la próxima semana, día 13, cuando se inicie 
la competición, con aficionados «preferen-

temente abonados», la mascarilla será obli-
gatoria y no se podrá comer ni beber en los 
recintos deportivos, salvo agua. Página 39

 León (2,7 millones), Ponfe-
rrada (1,3), San Andrés (1,1) y 
la Diputación (6,7) se benefi-
ciarán de esa ayuda. Página 6

DEPORTES. El público vuelve a los estadios con el 
40% del aforo y un 30% para recintos cubiertos

Fútbol. El fondo CVC inyecta 2.700 M¤ a la Liga por el 11% del negocio

La Junta asigna a 
León 12 M¤ más 
para mejorar la 
prestación de los
servicios sociales

Renfe encarga doce  
locomotoras para 
mover los trenes
de mercancías
por la Variante Página 7

A disposición judicial 
los detenidos como 
presuntos autores
de un tiroteo sobre
un bar de Pinilla Página 9

u La vulnerabilidad  
financiera afecta a 
75.460 leoneses que  
no tienen un banco 
o un cajero a una 
distancia razonable 
de su vivienda Página 5

León encabeza el ránking de
ciudadanos sin posibilidades
de acceso a dinero en efectivo

JUEGOS OLÍMPICOS

El basket no anota medalla
La embestida final de la selección española femenina no 
bastó frente a la solidez de Francia (64-67), que disputará
las semifinales tras ganar un partido cruel Páginas 34 a 37

u Waterpolo. España elimina a EE UU y  
volverá a pelear por las medallas veintiún 
años después: Serbia será el siguiente rival

u Vela/piragüismo. Xammar y Rodríguez
logran el bronce en el 470 masculino; los 
piragüistas reman sin deriva hacia el podio
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