
PROPUESTAS, IDEAS Y DESTINOS PARA 
DISFRUTAR CON TODAS LAS  GARANTÍAS

Suplemento especial de 76 páginas con toda la información 
necesaria para no perderse ni un solo detalle de las fiestas de 

Navidad sin la necesidad de salir de la provincia de León 
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DE VUELTA AL TRABAJO
El exvicepresidente Igea volverá a pasar consulta 

en el Hospital Río Carrión de Palencia P102

TECNOLOGÍA 

León busca hacer de la aeronáutica 
el motor de la economía provincial
UNIVERSIDAD Presenta una nueva 
aceleradora de proyectos del sector
La Universidad de León presen-
tó ayer la aceleradora de proyec-
tos internacionales en materia 
aeroespacial. Una iniciativa a la 
que destinarán una primera do-

tación económica de 205.000 
euros para fomentar el empren-
dimiento innovador entre los 
egresados y conseguir que el 
sector aeronáutico se convier-

ta en impulsor de la economía 
leonesa, junto al polo tecnoló-
gico y al farmacéutico. Prime-
ramente, en este proyecto del 
Campus de Vegazana se selec-

cionarán dos proyectos para ser 
mentorizados y se emprende-
rán una serie de acciones de va-
lidación tecnológica a través de 
una consultoría. P6
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SANIDAD 

La Junta deja en manos de la conferencia de presidentes 
de hoy las restricciones mientras avanzan los contagios

El Gobierno y las comunida-
des autónomas decidirán hoy 
en la Conferencia de Presiden-
tes las medidas para frenar la 
sexta ola de la pandemia. La 
posición de la Junta de Casti-

lla y León se ciñe al regreso de 
la obligatoriedad de la masca-
rilla en exteriores, mientras 
que evitan hablar de las res-
tricciones de aforo u horarios 
en la hostelería que plantea el 

comité de expertos autonómi-
co y apuestan por la vacuna-
ción, la potenciación de los ra-
treos de contactos estrechos y 
la realización de cribados para 
frenar la expansión del Covid-

19. Mientras tanto, en la pro-
vincia de Léon continúa ascen-
diendo la incidencia acumula-
da de contagios, que quintu-
plica ya a la registrada el mis-
mo día del año pasado. P2 Y 3

ECONOMÍA 

El sueldo de los 
12.000 leoneses 
empleados en el 
sector del metal 
subirá un 10% 

La provincia de León volvió a sumar ayer otros 300 positivos y dos nuevos fallecimientos

Representantes de la Fele y 
de los sindicatos CCOO y 
UGT firmaron ayer el conve-
nio de industrias siderome-
talúrgicas de la provincia. P7

DESARROLLO Se busca crear un polo 
como el tecnológico o el farmacéutico

LABORAL 

El sindicato de 
Enfermería critica 
la política laboral 
de la Diputación  
en Santa Luisa

El sindicato de enfermería 
Satse en León ha emitido un 
comunicado en el que exige 
que se mantengan las siete 
enfermeras con las que cuen-
ta la residencia de mayores 
Santa Luisa, propiedad de la 
Diputación de León. P4

 

Interceptan a un 
conductor ebrio 
dos veces en la 
misma noche en 
Ponferrada P13
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SOCIEDAD 

Cada leonés 
juega una media 
de 91 euros hoy 
en el tradicional 
sorteo de lotería

Este miércoles se celebra el 
sorteo de la Lotería de Navi-
dad, en el que cada leonés jue-
ga una media ligeramente su-
perior a 91 euros. NAVIDAD 4
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