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DEPORTES

CULTURA

Fran González se cuela en la
agenda de grandes equipos

Caligrafía infantil para leer
el periodismo más creativo

El portero del juvenil culturalista, de 16
años, no sólo interesa al Madrid Página 33

Cimanes recopila en un libro artículos de
escolares de mitad del siglo XX Página 50

León abrirá la mancomunidad a
bus, basura y servicios funerarios

u Los cambios estatutarios amplían las competencias compartidas también al agua, el saneamiento
y el suelo industrial u Cada municipio de los once incluidos actualmente y otros cinco que podrían
adherirse en el futuro elegirá de qué prestaciones se beneficiaría entre las competencias ofertadas Página 5
La recuperación
tras dos años de
la cirugía menor
en los centros de
salud recorta la
lista hospitalaria

Libres de ataduras
Residentes del Centro de Discapacidad y
Dependencia de San Andrés participan
emocionados en una experiencia de
vuelo adaptado: «Es mágico volver a ver
el paisaje en tres dimensiones» Páginas 40 y 41

 Las pequeñas operaciones
en los ambulatorios ahorran
costes y además acercan la
sanidad al usuario. Página 6

SOCIEDAD

Los indicadores del
covid a siete días se
disparan y sitúan a
la provincia en nivel
de riesgo alto Página 42
PROVINCIA

FERNANDO OTERO

LEÓN. Fele y CEL apoyarán mañana

la protesta del 12-M pero no el paro
por el alto coste para las empresas

 La patronal afirma que «la Mesa por León se ha vuelto retórica, no hay ninguna realidad». El sector hostelero suspenderá
una hora la actividad, mientras el PP afirma que la protesta es
«constructiva y positiva» para el interés de la provincia. Página 7

PROVINCIA. Ganaderos asturianos y

leoneses se enfrentan en Pinos y
obligan a actuar a la Guardia Civil

 Mieres llevó a los pastos del puerto su ganado para presionar
y desplazar a la cabaña de Babia y la disputa entre propietarios
se saldó con fuertes discusiones y denuncias cruzadas que avivan un conflicto territorial histórico y nunca resuelto. Página 17

Un motorista inglés
pierde la vida en la
la colisión frontal
contra un turismo
en Crémenes Página 22

El Bierzo
El PP pide a Miteco
y Endesa conservar
las chimeneas de la
central térmica de
Compostilla Página 13

