
SANIDAD 

La primera semana de vacunación 
acaba con 2.000 dosis inyectadas

La primera semana de vacuna-
ción en la provincia ha acabado 
con 2.205 vacunas inyectadas en 
residencias de mayores. Una ci-

fra que ha supuesto que en el 
Área de Salud de León se haya 
agotado la primera remesa, in-
cluyendo a los propios profesio-

nales que realizan la vacunación. 
Se espera que a partir de hoy se 
inicie con las dosis de la segunda 
remesa, 2.295 en el caso de toda 

la provincia, a la vez que se teme 
que la tercera ola interceda en es-
tos centros de mayores y se inte-
rrumpa el proceso. P2 Y 3

DISPOSITIVO Hoy se comienza con la 
segunda remesa, con 3.000 dosis más
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TERCERA OLA Sanidad espera que no se 
detecten positivos pese al nuevo aumento

COMARCAS 

Un brote obliga  
a realizar un 
cribado masivo 
en Cistierna  
el Día de Reyes

Un brote detectado en Cis-
tierna ha obligado a Sanidad 
a organizar un cribado masi-
vo mañana, día de Reyes, en 
el pabellón de la localidad, y 
al que está llamada toda la po-
blación de la zona básica. P2
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Ponferrada 
agiliza sus obras 
con equipos 
topográficos  
de vanguardia P12

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento pide 
precaución ante el gran 
aumento de atropellos
El Ayuntamiento de León ha 
pedido prudencia a los con-
ductores de la ciudad, tras 
constatar un aumento de los 
atropellos en la capital duran-
te el pasado mes de diciembre 

respecto al mes anterior. Se-
gún informaron fuentes mu-
nicipales, los siniestros pasa-
ron de cinco a doce, sobre todo, 
por infracciones de los con-
ductores. P6

ECONOMÍA 

La segunda ola hundió 
el turismo rural más de 
un 86 % en noviembre
Las restricciones a la movili-
dad para hacer frente a la pan-
demia y el temor al virus de 
buena parte de la población 
hundieron las pernoctaciones 
del turismo rural en el mes de 

noviembre, de acuerdo con los 
datos oficiales del INE. El des-
censo fue del 86,5 %, en un 
mes que el sector considera 
como bueno. La tendencia fue 
similar en el resto del país. P11
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VUELVE EL DEPORTE BASE
Cientos de niños leoneses vuelven a entrenar gracias a la activación del seguro médico de la Junta P34 y 35

LOS ARGÜELLOS, ETAPA 
CARGADA  DE SORPRESAS

El Camino Olvidado nos lleva en una nueva 
etapa hasta la Reserva de la Biosfera de Los 

Argüellos a través de Vegacervera P23
+

Este domingo 
Guía del 
Camino 

Olvidado 
por 9,95€
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