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PELLIZCO EN 
VILLAMAÑÁN
El 70.316, llegado por intercambio 

desde Barcelona, deja cerca de 
1,7 millones en el sur de León P4 y 5

CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES CELEBRADA AYER 

Mascarilla en exteriores y tercera dosis, 
únicas armas contra la sexta ola del virus

CASTILLA Y LEÓN La Junta anuncia que contará 
con unidades móviles para hacer pruebas de covid
El Gobierno aprobará este jue-
ves en un Consejo de Ministros 
Extraordinario el decreto por el 
que las mascarillas volverán a 
ser obligatorias en exteriores, 

según anunció ayer Pedro Sán-
chez tras la Conferencia de Pre-
sidentes convocada para hacer 
frente a la sexta ola de la pan-
demia. Esa será la única medi-

da de obligado cumplimiento 
para luchar contra el auge de los 
contagio y ha logrado un «am-
plísimo consenso» con los pre-
sidentes y presidentas autonó-

micas en la reunión, aseguró el 
presidente en la comparecen-
cia posterior. No obstante, ase-
guró que existirán «salvedades» 
para la realización de activida-

des deportivas o para espacios 
naturales como «el monte o la 
playa», siempre y cuando se 
mantenga la distancia o sean 
grupos de convivientes. P2 Y 3
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El sorteo de Navidad pasa de largo por la provincia

Este 22 de diciembre no será re-
cordado por los leoneses como 
el día en que la Lotería de Na-
vidad regó de millones su pro-
vincia. Después de varias sema-
nas afortunadas, con el histó-
rico bote de 143 millones de eu-
ros en ‘Euromillones’ y varios 

MUNICIPAL 

El PP denuncia al 
PSOE y UPL por 
inaugurar obras  
a pesar de las 
elecciones P7

La suerte llegó en cuartos y quintos premios en León, San Andrés, Villamañán y Columbrianos

La Concejalía de Bienes-
tar Social de Ponferrada 
ha detectado 173 meno-
res en una situación de 
vulnerabilidad a los que 
aporta una ayuda de 7 eu-
ros al día. P16

 

Ponferrada blinda 
la alimentación  
a los escolares 
más vulnerables 
durante Navidad

BIERZO

TRIBUNALES 

Condena de 11 
años de prisión 
para los acusados 
del crimen de 
Villaobispo
Según el fallo, contra el que 
cabe recurso de apelación, los 
dos hermanos son autores de 
los delitos de homicidio y te-
nencia ilícita de armas. P8

CONTAGIOS León registró más de 700 positivos 
ayer, la segunda cifra más alta de toda la pandemia

EL MUSEO DE LEÓN EXHIBE 
LOS MEJORES BEATOS

La muestra reúne por primera vez todos 
los Beatos de tierras leonesas donados 

por un préstamo privado P31 +
Suplemento   

LNC 
Campo 

 86.148 
PRIMER PREMIO  

premios mayores en la ‘Bono-
loto’, las expectativas eran al-
tas y solo se cumplieron en el 
sur de León. Concretamente en 
Villamañán, donde se vendie-
ron 28 series del número 
70.316, agraciado con un quin-
to premio. Además, varios dé-

cimos de cuartos y quintos pre-
mios fueron vendidos en la ciu-
dad de León, en San Andrés y 
en Columbrianos. En total, los 
premios mayores del sorteo 
más esperado de cada año al-
canzaron 1.840.000 euros en la 
provincia leonesa. P4 A 6
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