
SANIDAD 

Más de 3.500 contagios y otros 
diez muertos desde Nochevieja

EL ESPANYOL, UN REGALO 
INOPORTUNO EN EL TORALÍN P34

DE ABRIGAR ÁRBOLES 
A LEVANTARLOS

Las mujeres de Cimanes y Bariones han 
tirado del hilo esta Navidad para tejer 

árboles contra la violencia de género P12

CRIBADOS Test de antígenos en León y Ponferrada a personas con síntomas
La sexta ola continúa imparable 
en León. Los primeros datos de 
este 2022 no han dejado buenas 

noticias y desde el pasado jueves 
han sido 3.550 los positivos su-
mados y diez personas han per-

dido la vida en los hospitales de 
la provincia. Se trata de un im-
portante ascenso respecto al fin 

de semana anterior, en el que se 
celebró la Navidad, con los mis-
mos días festivos, con 2.187. P2

Los partidos van mostrando 
sus cartas ante las elecciones 
autonómicas del 13 de febre-
ro y el PP de León ha cerra-
do ya los primeros puestos 
de su candidatura. P5

POLÍTICA 

Quiñones será de 
nuevo el cabeza 
de lista del PP por 
la provincia de 
León a Las Cortes

Los comerciantes de la agru-
pación Templarium pedían 
reeditar los bonos «Yo Pon-
ferrada, ¿tú?» en los que el 
Ayuntamiento, sumado a la 
Cámara de Comercio y a En-

desa invirtió 122.000 euros 
para 4.000 tarjetas. Se colo-
caron 3.300 pero la conceja-
la asegura que hay una parti-
da presupuestaria para repe-
tir la iniciativa en 2022. P13

Ponferrada sacará una 
tercera edición de bonos 
de ayuda para el comercio
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«NADIE HACE CASO»
Indignación en Riello después de que un ataque de lobos acabara con una veintena de ovejas P11
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OCIO 

El turismo rural se recupera 
en León y ya alcanza cifras 
anteriores a la pandemia
El sector turístico se encuentra 
cada vez más cerca de ser lo que 
era antes del inicio de la pande-
mia del coronavirus. Según los 
datos publicados este lunes por 
el Instituto Nacional de Esta-
dística, en la provincia de León 

ya se han reabierto las casas ru-
rales que tuvieron que cerrar en 
los primeros compases de la cri-
sis sanitaria: dos terceras partes 
del total de alojamientos. Ac-
tualmente, hay abiertos 411 es-
tablecimientos de este tipo. P10

ECONOMÍA 

Los comerciantes 
estiman que cada 
leonés se gastará 
en las rebajas 90 
euros de media P3
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