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 La Audiencia Nacional juzga a las seis personas 
acusadas de haber conformado una supuesta tra-
ma para conseguir beneficios basados en la explo-
tación de la estación de San Isidro. Páginas 8 y 9

 La mujer tuvo que ser trasladada inconsciente en una UCI hasta el Hospital Río Hortega de 
Valladolid. «Subí a dar patadas a la puerta en cuanto vi salir el humo por las ventanas, pero 
había doble cerrojo». Los bomberos utilizaron una escala para recuperarla. Página 14

El juicio por la pieza de la 
Operación Púnica en León 
arranca mañana y durará 
al menos hasta diciembre

El Bierzo. Rescatan a una mujer con quemaduras 
graves tras incendiarse su piso en el centro de 
Ponferrada y un bombero tiene que ser atendido

RAMIRO

PATRIMONIO COPA ASOBAL

Coleccionistas y museos se reparten los objetos 
extraídos durante siglos en la ciudad de Lancia

León pierde opciones ante 
Madrid para traer el torneo

La Hispanic Society y el Arqueológico Nacional poseen algunas de las 
piezas más singulares. El ILC hace el primer inventario            Página 50

El Ademar quiere que la cita regrese a la 
capital en marzo del próximo año Página 35

u La directiva de la 
junta de personal 
cesa en bloque al 
tiempo que otros 
hospitales de la 
Comunidad viven la 
misma situación Página 6

Las tensiones de la pandemia 
sacuden al Hospital de León 
con una cadena de dimisiones

Asturias abre otro 
tramo de autovía a 
La Espina mientras 
la vertiente leonesa 
tiene el proyecto 
paralizado   Página 16

León apuesta por el edificio del 
Portillo para acoger la Agencia 
Espacial Española a la que 
aspiran otras 20 ciudades Página 10

Ponferrada, Villaquilambre, 
Astorga y el Consejo del Bierzo 
llevan mal sus cuentas  Página 12

Suárez-Quiñones fija el objetivo 
de «descarbonizar» la economía 
y apoyar las renovables      Página 26

Los hosteleros apagan las luces y piden ayuda al Gobierno
 Hosteleros de toda la provincia apagaron ayer sus lu-
ces de forma testimonial durante un periodo de cinco 
minutos, en señal de protesta por el precio de las tari-
fas eléctricas y la influencia que esta circunstancia tiene 
en las actividades que desarrollan. Los responsables del 

sector, tanto en León como en Ponferrada, pusieron de 
manifiesto que el precio de la factura se ha multiplica-
do por cuatro respecto al año pasado. Por ello entienden 
que el Gobierno debería dar salida a los remanentes de 
los fondos para la lucha contra el coronavirus.  Página 13
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