
SIN BÚSQUEDA 
EN SAN ISIDRO

El peligro de nuevos aludes hace que el 
dispositivo se repliegue hasta que 

mejoren las condiciones en la zona P12

LA POLÉMICA DE 
BUIZA CONTINÚA P13

LA MORTALIDAD POR EL COVID-19 AFECTA SOBRE TODO A LOS MAYORES 

León ha perdido cinco pensionistas 
al día desde el inicio de la pandemia

Que la pandemia de coronavirus 
ha hecho mella fundamental-
mente en los más mayores está 

fuera de toda duda. Y otro dato 
que lo demuestra es el del nú-
mero de pensionistas que hay 

en la provincia de León. En este 
sentido, los últimos datos del Mi-
nisterio de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones –referidos 
al pasado 1 de diciembre– refle-
jan que León cuenta con 140.711 

perceptores de pensiones. Esta 
cifra representa un descenso de 
1.362 con respecto a marzo. P6

A LA BAJA La cifra ha pasado de los 142.073 que había en marzo a los 140.711 del pasado mes de diciembre

CULTURA 

Falleció ayer a los 79 años 
la escritora Elena Santiago, 
dama de las letras leonesas 
Murió en la tarde de este do-
mingo, a falta de poco más de 
un mes para que cumpliera 
los 80 años. Un justo home-
naje a su trayectoria, aplaza-
do por la pandemia, tendrá lu-
gar en unos meses. P24 A 26

La Deportiva no 
tiene opciones en su 
visita a Almería  P34

ALMERÍA 3 
PONFERRADINA 1DEPORTES

MEDIA HORA 
QUE BIEN 
VALE UNA 
DERROTA

Derrota sin paliativos.

OJOS DE CUATRO PATAS
Doce leoneses con ceguera han logrado mayor  

«libertad» gracias a los perros guía de la Once P2 Y 3
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Cazado mientras conducía a 
119 por hora a media tarde          
por la avenida de la Facultad 
La acción conjunta de la Poli-
cía Local de León y de Valver-
de de la Virgen permitió iden-
tificar este sábado a un con-
ductor que a las 18 horas cir-
culaba a 119 kilómetros por 
hora por la avenida de la Facul-

tad, según el registro del radar. 
En esta vía, el límite de velo-
cidad es de 30 kilómetros por 
hora. El conductor es vecino 
de Valverde de la Virgen, en 
cuyo domicilio fue identifica-
do por la Policía Local. P12
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