
BALANCE DE LA PANDEMIA DURANTE EL FIN DE SEMANA DE NAVIDAD 

Más de 2.000 contagios desde Nochebuena 
llevan al límite a la atención primaria en León

LOS GRANDES MAGOS, EN LA 
GALA INTERNACIONAL P21 a 23

PREMIO A LOS MEJORES 
ESCAPARATES NAVIDEÑOS

La Cámara de Comercio quiso reconocer 
el trabajo de Saira Marquetería, Doña 

Gila y La farmacia de Ana P7

INCIDENCIA Se dispara casi 300 puntos el fin de 
semana hasta los 1.296 casos por 100.000 vecinos
La sexta ola sigue sin tocar techo 
en León. Durante el fin de sema-
na de Nochebuena y Navidad han 
sido más de 2.000 los contagios 

detectados en la provincia, lo que 
ha disparado la incidencia acu-
mulada casi 300 puntos.  En unas 
fechas marcadas por el contacto 

social y los encuentros familia-
res, la pandemia sigue descontro-
lada en toda la comunidad, que 
añadió a la estadística cerca de 

17.000 positivos. Concretamen-
te, en la provincia se diagnosti-
caron 2.187 casos mediante PCR 
o test rápido de antígenos desde 

la víspera de Nochebuena, según 
los datos reportados ayer por Sa-
nidad después de tres días sin ac-
tualización. P2 Y 3
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MANJARES 
POR LA PARED

El solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil 
en Ponferrada acoge un mural de 600 metros 

dedicado a los alimentos de calidad de la comarca P16
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POLÍTICA 

Luis Mariano Santos, de UPL, 
único candidato por León 
confirmado hasta la fecha
Luis Mariano Santos ha sido ele-
gido por unanimidad para enca-
bezar la lista a las elecciones au-
tonómicas del próximo 13 de fe-
brero por la Unión del Pueblo 
Leonés, el único partido que se 
conoce todavía por León. Así se 

ha designado este lunes por par-
te del Consejo General Consti-
tuyente, donde Santos se ha 
mostrado orgulloso «de que vuel-
van a confiar en él y que lo ha-
yan hecho por unanimidad para 
encabezar estas elecciones». P9

BIERZO

TRIBUNALES 

Condenado a 12 
años y 7 meses de 
cárcel el hombre 
que mató a otro 
en Borrenes P15

VACUNACIÓN Las dosis de refuerzo alcanzan  
ya a un tercio de la población de la provincia

 

Cadenas: «He hecho la 
plantilla y soy el máximo 
responsable de la situación»
El técnico del Ademar anali-
za en una entrevista la prime-
ra vuelta y asegura que «cons-
truí el equipo para estar arri-
ba y debo encontrar las claves 
para hacerle rendir». P34 Y 35
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