
LAS PRIMERAS DOSIS DE LA VACUNA DESARROLLADA POR LA COMPAÑÍA PFIZER YA HAN LLEGADO A ESPAÑA 

Arranca la vacunación frente al covid 
que se espera llegue el martes a León 

BALANCE La provincia contabilizó ayer 
cuatro fallecidos en hospitales y tres casos

INICIO La primera vacuna en España, a las 
nueve en una residencia de Guadalajara

Hoy se inicia la primera de las 
tres etapas establecidas en la Es-
trategia de Vacunación contra el 
Covid en España y que prioriza 

cuatro grupos de población en-
cabezados por los residentes y 
personal sanitario y sociosanita-
rio en residencias de personas 

mayores y el personal sanitario 
de primera línea. Aunque ayer 
llegaron a España, hasta el mar-
tes no se espera que se inicie la 

vacunación en León, que ayer 
contabilizó más muertos que 
contagios (cuatro y tres respec-
tivamente). P2 Y 3

LAGO DE BABIA MÁS 
CERCA TODO EL AÑO

La Nueva Crónica distribuye desde hoy y hasta el 
próximo 3 de enero un calendario y relatos 

ambientados en esa bella zona de la provincia D11 +++++ Suplemento 
LNC Domingo
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LA VIRGEN DEL CAMINO 
PATINA SOBRE EL HIELO

Los más pequeños disfrutan en el estreno de la pista 
en una jornada marcada por las fuertes heladas P10

SUCESOS 

Varias personas 
intoxicadas en 
León por cloro en 
una piscina de un 
centro deportivo P6
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El Boletín Oficial de Castilla 
y León publicará esta sema-
na la autorización para que 
los profesionales de enferme-
ría puedan indicar, utilizar y 
autorizar la dispensación de 
algunos medicamentos y pro-
ductos sanitarios. P6

SANIDAD 

La Consejería va a 
autorizar a los 
profesionales de 
enfermería a 
recetar fármacos

El presidente de la Junta se 
compromete a «llegar al lí-
mite» de las posibilidades del 
Gobierno autonómico para 
apoyar a los sectores que más 
sufren en la crisis que espe-
ra se acabe en 2021. P38

COMUNIDAD 

Mañueco cree que 
en primavera ya se 
empiecen a ver los 
síntomas de la 
recuperación 
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