
SOCIEDAD 

Más de 93.000 no residentes 
llegaron a León en la Navidad

Según los estudios de movili-
dad de la población a partir de 
la telefonía móvil elaborados 
por el Instituto Nacional de Es-

tadística (INE), cerca de 90.000 
leoneses viajaron durante las 
fiestas navideñas. Por su parte, 
los no residentes en León que 

sí que pasaron la Navidad en 
León fueron incluso más, su-
perando esa barrera de las 
90.000 personas. Los datos del 

INE evidencian que hubo más 
flujo de desplazamientos para 
la Navidad que para las celebra-
ciones de Año Nuevo. P7

VIAJES Uno de cada cinco leoneses se 
desplazó para las reuniones navideñas
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FIESTAS  Se registraron más salidas para 
la Nochebuena que para la Nochevieja
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Marín: «Vamos a intentar 
mantener la presencialidad 
adaptada en la Universidad»
El rector de la Universidad de León, 
Juan Francisco García Marín, repa-
sa en una entrevista cómo afron-
ta la institución académica la se-
gunda parte del curso, marcada por 
las medidas frente al Covid. P4

 
 

El cuidado a mayores 
abría las ofertas de 
empleo antes del Covid
El Consejo Comarcal del Bier-
zo publicó un estudio sobre los 
perfiles laborales con mayor de-
manda desde 2017 a marzo de 
2020, justo en el inicio de la 

pandemia.  En él se definen las 
categorías de auxiliar de ayuda 
a domicilio, personal adminis-
trativo o cuidados como las de 
mayor índice de inserción.P14
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LEÓN, TIERRA DE 
EXORCISTAS

Tres sacerdotes leoneses son exorcistas 
oficiales del Vaticano en las diócesis de 
Oviedo, Compostela y Barcelona  D2 Y 3
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BALANCE 

Más de 400 casos 
diarios por cuarto 
día y 70 positivos 
en el cribado de 
ayer en el campus

La incidencia de Covid-19 
continúa disparada enLeón y 
han sido casi 1.700 casos los 
sumados en solo cuatro días. 
Los test masivos de la ULE, 
que se extendieron a residen-
tes en Eras y la Palomera, de-
tectaron 70 positivos. P2 Y 3

COMARCAS 

Protestas contra 
el alcalde por la 
baja temperatura 
en la guardería 
de La Bañeza P10

DEPORTES

TRINEOS EN VEGARADA
El puerto leonés vuelve a convertirse en el lugar favorito 

para los aficionados al mushing en la provincia  P44
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