
CIEN AÑOS DE ‘NOSFERATU 
EL VAMPIRO’ EN EL CINE P22

JUVENILES QUE 
HACEN HISTORIA

Las perlas de la cantera de la Cultural ya 
empiezan a asomar y hoy jugarán por 

primera vez la Copa del Rey P34

DOBLE NOMINACIÓN A LOS GOYA
El cineasta leonés Néstor López aspira a dos premios de la Academia de Cine de España por sus labores de 
 producción en el cortometraje de animación ‘Nacer’ y en el documental ‘Mama’ rodado en el Congo P19 a 21

LABORAL 

Más de 230 sanitarios están de 
baja por el covid en la provincia
ENFERMERÍA Es el grupo profesional más afectado, con más de medio centenar
La sexta ola también ha golpea-
do con fuerza al personal sani-
tario de la provincia. Más de 200 

profesionales de León y El Bier-
zo se encuentran actualmente 
de baja por Covid-19, según los 

datos –actualizados este jueves, 
13 de enero– recopilados por el 
Caule. En concreto, se ha reco-

nocido la incapacidad tempo-
ral por la enfermedad a un to-
tal de 233 personas. P3

SANIDAD 

Repuntan los casos 
de coronavirus en 
León, con la tercera 
cifra más alta de 
toda la pandemia

León sumó ayer 2.874 positi-
vos en Covid-19, lo que elevó 
la incidencia después de dos 
días estable. Además, los hos-
pitales registraron cinco nue-
vas muertes. P2

La jueza ha decretado el in-
greso en prisión, comunica-
da y sin fianza, para el autor 
confeso de provocar una ex-

plosión en su piso de la calle 
Alcón de Ponferrada de don-
de iba a ser deshauciado, cau-
sando graves destrozos . P12

Ingresa en prisión el autor 
confeso de la explosión  
en un piso de la calle Alcón 

BIERZO
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EMPRESAS 

Urbaser incumple acuerdos 
por los que adquirió Carflor y 
pone en riesgo 1.500 empleos 
Urbaser, actual accionista mayo-
ritaria de la empresa Carflor, in-
cumple los acuerdos por los que 
se le permitió adquirir la compa-
ñía de origen leonés hace ahora 

algo más de tres años. Esos acuer-
dos hacían referencia tanto al cre-
cimiento de la propia compañía 
como al mantenimiento de su 
actividad en León. P9

ECONOMÍA 

León cerró 2021 
con la segunda 
subida de precios 
más alta del país

La vida se ha encarecido no-
tablemente durante el año 
que acabamos de dejar atrás 
por el alza de los precios de 
la luz y los combustibles. P5
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