
LNC, EN 
TOKIO 

Una ceremonia acorde a los 
tiempos, sobria y densa, abre 

los Juegos Olímpicos P34

Este domingo 
‘El Camino del bordón 

y la estrella’ 
Por 9,95 euros+ LNC 

Verano

AMPLIACIÓN DE LA UCI Igea espera a 
poder compatibilizar asistencia y obras

La ministra de Sanidad, Caroli-
na Darias, confirmó ayer que 
será necesaria una tercera ino-
culación de la vacuna contra la 

covid para garantizar la inmu-
nización de la población, aun-
que no ha precisado fechas para 
ello. También considera que 

será necesario una inoculación 
anual, como sucede con otros 
virus como la gripe. En clave 
provincial, el vicepresidente de 

la Junta, Francisco Igea, afirmó 
ayer que las obras de la UCI del 
Hospital de León se harán cuan-
do sea posible. P2 Y 3

La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento ha apro-
bado las bases del contrato 
para renovar y mejorar el sis-
tema de videovigilancia del 
Casco Histórico que incluye 
24 cámaras. P4

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento  
licita el cambio y 
actualización de 
las cámaras de 
videovigilancia

IC
A

L

DOS MUERTES Los fallecimientos marcan 
una jornada con menos casos positivos

PANDEMIA 

Sanidad confirma que habrá tercera 
dosis de la vacuna y recuerdo anual

Después de la moción de cen-
sura que ha llevado a Miguel 
Flecha (Izquierda Unida) a la 
Alcaldía, el pleno tendrá que 
volver a votar la moción por la 
autonomía leonesa, esta vez 
con los votos a favor de los edi-

les de IU. El punto se incluye 
en el pacto que firmó la forma-
ción del regidor con la UPL, ade-
más de otros aspectos relativos 
al funcionamiento del Consis-
torio y a diversos proyectos, so-
bre todo de obras. P8
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POLÍTICA 

Garrafe de Torío volverá a 
votar en pleno la moción 
pro autonomía leonesa

La frecuente visita de osos en 
sus pueblos, donde campan 
por las huertas, ha obligado 
al Ayuntamiento de Palacios 
del Sil a reclamar que se aco-

metan actuaciones urgentes 
antes de que esta situación 
acabe generando «males ma-
yores y disgustos que no ten-
gan solución». P12

 

Palacios del Sil pide 
ayuda ante la entrada 
de osos en sus pueblos

BIERZO TURISMO 

Cumbre para dar 
un empujón al 
Ponfeblino con 
los Fondos de 
Transición  P10

La Junta incorpora un helicóptero 
pionero en la extinción de incendios P6 Y 7
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