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Sanidad propuso este miércoles 
a las comunidades autónomas 
que la cavuna de AstraZeneca 
sólo se administre en personas 

entre 60 y 65 años, después de 
que la EMA admitiera un «posi-
ble vínculo» entre las dosis y ca-
sos «muy raros» de trombosis. P2
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COTO DE BOMBEROS
La obras en la sede de Sáenz de Miera obligan al traslado 

temporal de personal y material al Coto Escolar P5

MAYORES Más de la mitad de quienes 
viven solos superan los 65 años de edad

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) publicó ayer que 
a lo largo de 2019 se incremen-
tó el número de leoneses que 

viven solos. Al comienzo del 
año marcado por la pandemia, 
61.300 personas de la provin-
cia residían en un hogar uniper-

sonal. Más de la mitad de las 
personas que viven solas en 
León son mayores de 65 años, 
31.100 personas. De este modo, 

según evidencian los datos pu-
blicados por el INE, la soledad 
afecta de manera especial a la 
tercera edad. P7

PANDEMIA 

Sanidad limita la vacuna 
con AstraZeneca sólo a 
personas de 60 a 65 años

BIERZOSOCIEDAD 

La pandemia de soledad se agrava y 
afecta ya a más de 61.000 leoneses

MADRID SABE BIEN 
PORQUE SABE A LEÓN

La Diputación lleva a la capital de España la 
despensa de la provincia en una promoción 

en una docena de supermercados P6

 

«El Hospital del 
Bierzo es similar 
a uno en estado 
de guerra», dice 
el PSOE leonés

VIVIENDAS Dos de cada tres residen en 
pisos y el otro en una casa independiente

+ Suplemento  
LNC 

Campo 

Los de Cadenas 
superan al colista 

con comodidad P34

ADEMAR 35 
CISNE 23DEPORTES

VUELVE EL 
PÚBLICO, 

VUELVE EL 
TRIUNFO

Marchán lanza a portería. :: SAÚL ARÉN

El diputado nacional y se-
cretario provincial del 
PSOE, Javier Alfonso Cen-
dón, manifestó ayer su 
hartazgo por la situación 
de la gestión sanitaria que 
se lleva a cabo desde este 
centro. P14
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