
EDUCACIÓN 

El alumnado leonés se inmunizará 
en la primera semana de instituto

La Consejería de Sanidad no-
tificó ayer tres nuevas muer-
tes por Covid en los hospita-
les de la provincia. Del mis-
mo modo, el balance diario 
registró 49 nuevos positivos, 
la mayoría de ellos con sín-
tomas de la enfermedad. P2

PANDEMIA 

La quinta ola del 
Covid se cobra 
otras tres vidas 
en los hospitales 
de la provincia 

PLAZOS Desde Atención Primaria son 
optimistas con alcanzar el objetivo fijado

PROFESORES Piden equipar a los colegios 
con filtros Hepa y pruebas de antígenos

Atención Primaria confía en 
que durante la primera sema-
na de clases todos los alumnos 
mayores de 12 años de la pro-

vincia de León reciban la segun-
da dosis de la vacuna contra el 
Covid y, por tanto, queden in-
munizados. Por su parte, desde 

la Junta de Personal Docente de 
León piden a la Consejería de 
Educación equipar a los centros 
educativos de la provincia con 

filtros Hepa y test de antígenos 
para afrontar con mayores ga-
rantías el regreso a las aulas de 
este mes de septiembre. P3
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La historia de superación de Nary Li, la niña que estuvo en un campo 
 de los Jemeres Rojos y hoy es una científica afincada en León  V1 a 4

UN CAMINO DEL CAMPO 
 DE EXTERMINIO A LEÓN 

BIERZO 

Una berciana logra que una 
familia salga de Kabul en 
uno de los últimos vuelos
La lucha incesante durante dos 
semanas  de la faberense Pau-
la Belenda por conseguir que 
una familia saliera de Kabul en 
las evacuaciones del ejército 

español ha dado resultado. Su 
amigo Basir y su familia llega-
ron a Madrid este viernes en 
uno de los últimos aviones que 
partieron hacia España. P10
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NO HABRÁ 
EXHUMACIONES

Los vecinos de Villadangos del Páramo 
rechazan la petición de la ARMH para 

intervenir en su cementerio P8 + LNC 
Verano

1.500 kilómetros y 40 días 
en un particular ‘caballito’ 
con destino a Compostela
Un total de 40 días para com-
pletar el recorrido de 1.530 ki-
lómetros que separa la ciudad 
francesa de Le Puy-en-Velay 
de Santiago de Compostela. 

Ese es el tiempo que Severine 
Musa invirtió en su peregrina-
ción a bordo de un curioso 
‘segway’ de una sola rueda al 
que llama su ‘caballito’. P11
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