
OSOS Y ABEJAS EN BUSCA 
DE BUENA VECINDAD

La Reserva de la Biosfera de Omaña 
y Luna organiza un curso sobre 
cerramientos de colmenares P8 + LNC 
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SOCIEDAD 

La Protectora de Animales 
y Plantas alcanza las 400 
adopciones cada año
La Protectora de Animales y 
Plantas de León registró el pa-
sado año 465 ingresos y 400 

adopciones, como la de Wudy, 
rescatado en Laguna Dalga y con 
nueva vida en La Bañeza. P4 Y 5

DOS ERRORES 
TAPAN EL 

GRAN DÍA DE 
LA CANTERA

Los goles de los 
leoneses Aarón y 

Rodri no bastaron para 
sumar el triunfo  P32
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SANIDAD 

La pandemia impulsa los seguros 
privados con 4.000 contrataciones
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La Nacional VI 
coge impulso 
para pasar a ser 
la nueva Ruta 66 
«a la española»

BIERZO

Xosé Ramón Nóvoa estre-
nará el trazado en un viaje 
de «pioneros» antes de fina-
les de año y espera poten-
ciar la propuesta como una 
posibilidad turística de de-
sarrollo local de cara a un fu-
turo próximo. P11

SIGUE LA LUCHA CONTRA LOS 
MACROPARQUES SOLARES

La Plataforma Alta Valduerna reúne a más de 
cien personas en una marcha de protesta P9

RAZONES Las aseguradoras refieren las  
consultas canceladas y las listas de espera

70.000 La suscripción ha crecido en León 
por encima de la media de la comunidad

La contratación de seguros pri-
vados de salud ha crecido casi 
un 6% en la provincia y ya cuen-
ta con más de 70.000 suscrip-
tores en León. Las asegurado-

ras señalan que entre los moti-
vos que explican la mayor de-
manda se encuentran las can-
celaciones de consultas y el au-
mento de los tiempos de espe-

ra que han sufrido los pacien-
tes de la sanidad pública como 
consecuencia de la mayor exi-
gencia que ha provocado la pan-
demia de covid. Ante esta situa-

ción, muchos leoneses han op-
tado por acudir a la sanidad pri-
vada como complemento a la 
atención del principal sistema 
de salud del país. P2
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