
EL PRIMER CUENTO DE NAVIDAD, 
DE ELENA SANTIAGO P27

LEÓN VIVE LA MAGIA...  
A PESAR DE TODO

La ruta de la magia ofrece este sábado 
las primeras galas en la plaza de Regla y 

en el Teatro San Francisco P23 a 25
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UN MUSEO DE ESTRENO
El Museo de la Semana Santa inaugura su primera exposición, ‘Signum Fidei’ P8

SANIDAD: LOS HOSPITALES LEONESES VOLVIERON A REGISTRAR DOS FALLECIMIENTOS 

La provincia alcanza su récord de 
contagios de toda la pandemia: 757

INCIDENCIA León superó ayer los 1.000 casos 
por cada 100.000 habitantes en catorce días
La provincia de León marcó 
ayer, víspera de Nochebuena, 
máximo de contagios diarios 
de toda la pandemia. En ningu-

na de las anteriores olas se ha-
bían alcanzado los 757 positi-
vos notificados ayer por la Con-
sejería de Sanidad, una cifra que 

va en consonancia con el avan-
ce de los casos tanto a nivel au-
tonómico como nacional. De 
ellos, 639 correspondían a per-

sonas con síntomas de la enfer-
medad diagnosticados duran-
te las anteriores 24 horas. En 
Castilla y León, fueron más de 

5.000 nuevos contagios los su-
mados ayer, segundo día con-
secutivo con cifras récord de 
toda la pandemia. P2
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La Policía Municipal inves-
tiga las causas del suceso 
que se produjo a altas ho-
ras de la madrugada, cuan-
do un Seat León con cinco 
ocupantes se salió en la vía 

en Fuentesnuevas y dejó a 
dos de ellos heridos graves. 
Los Bomberos tuvieron que 
intervenir para sacar al con-
ductor, que había quedado 
atrapado en el coche. P16

Dos jóvenes heridos graves 
en otro accidente de tráfico 
durante la madrugada

BIERZO

Consideran «repugnante» 
que el acusado pueda seguir 
dando misa y creen que lo 
único «positivo» de la sen-
tencia es que se les recono-
ce como víctimas de abusos 
en La Bañeza. P6

SOCIEDAD 

Las víctimas de 
Sánchez Cao 
creen «ridícula» 
su condena por 
abusos sexuales

El Ayuntamiento aprobó 
ayer en pleno la moción a 
propuesta de la UPL, con los 
votos a favor de los dos edi-
les leonesistas y de los tres 
concejales del PSOE. P12

POLÍTICA 

Villasabariego se 
suma a la moción 
leonesista y ya son 
55 los consistorios 
pro autonomía

Como es tradicional en la 
prensa escrita, el Día de 

Navidad no habrá edición de 
periódico. Este ejemplar 

incluye la programación de 
televisión tanto del viernes 24 

de diciembre como del sábado 
25 de diciembre

SANIDAD La ocupación se mantiene estable en 
los últimos días y son 25 los contagiados en UCI
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