
CORTIZO SIEMPRE 
EN EL RECUERDO

La ciudad y el Ejército rinden homenaje al 
comandante Luciano Cortizo en el 25 

aniversario del atentado de ETA P10

NUTRIAS EN 
LAGO DE BABIA P17

LA SUERTE SONRÍE A LEÓN 

El sorteo de la Lotería de Navidad  
reparte 8 millones por toda la provincia

REPARTIDO Sahagún, Valderas, León, 
Boñar y Ponferrada descorcharon el cava

GRANDES PREMIOS Tocó el segundo, el 
tercero, dos quintos y una aproximación

El Sorteo Extraordinario de la 
Lotería de Navidad de ayer dejó 
más de ocho millones de euros 
en la provincia con los grandes 

premios vendidos en adminis-
traciones y puntos de venta de 
Boñar, que suma su tercer Gor-
do, Sahagún, Valderas, León y 

Ponferrada. La covid no ha res-
tado un gramo de alegría a los 
agraciados y los loteros y res-
tauradores que han repartido 

la esperada suerte en un año tan 
complicado. En esta ocasión, la 
suerte sí ha sonreído a la pro-
vincia leonesa. P2 A 9
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SANIDAD 

León suma 35 contagios y registra 
otras tres muertes en los hospitales

El número de contagios detec-
tados ayer en León ascendió a 
35, una cifra superior a la del día 
anterior pero reducida en com-

paración a hace unas pocas se-
manas. Eso sí, perdieron la vida 
tres personas por culpa del co-
vid-19 en los hospitales de la 

provincia, donde se dieron de 
alta a 19 pacientes y continúan 
ingresadas 26 personas en las 
unidades de críticos. P12
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EL GORDO  

La administración de Boñar 
volvió a convertirse en 

protagonista al vender en 
ventanilla 14 décimos del 

primer premio de ayer

Los ingresados en la UCI descienden a 26 en los hospitales

BOÑAR SE ALÍA 
CON LA SUERTE

La administración repartió ayer 5,6 millones del Gordo 
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