
Reabren los consultorios de 
los pueblos para atender a
los pacientes sin coronavirus

u La Junta rectifica su 
mensaje de que no eran 
posibles los cambios 
y reabre los servicios
u Se atenderá con cita 
previa y con un calendario 
según la población Página 16

La ciudad vivió con mucha intensidad las horas previas al inicio de las restricciones a la movilidad. JESÚS F. SALVADORES

La segunda ola atrapa a más 
de 155.000 leoneses con el 
objetivo de aplanar la curva
 León y San Andrés del Ra-
banedo estrenan hoy un se-
gundo confinamiento marca-
do por el mantenimiento de 

la actividad aunque con lla-
mamientos a que se limiten 
los desplazamientos a lo im-
prescindible. La confusión 

y las contradicciones mar-
can las primeras horas de un 
periodo que durará de mo-
mento 15 días. Páginas 35 a 37

u El Ayuntamiento anuncia que no habrá transición y multará desde hoy

CULTURA

Una escultura 
‘sin papeles’ 
Investigan el origen de un ex-
traterrestre colocado junto a 
San Marcos Página 43

Los comercios del 
nuevo centro de 
La Granja prevén 
invertir 9 M¤ en 
sus tiendas Página 6

Sanidad prepara 
llevar al Palacio 
de Exposiciones 
la vacunación 
de la gripe Página 9

Ayuntamiento y 
Cámara amplían a 
Navidad los bonos 
al consumo Página 8

LOS MAYORES, AISLADOS. Las 
residencias bloquean las 
visitas y no permiten salir

DATO PREOCUPANTE. Cinco 
víctimas mortales en el 
peor balance en meses

VIGILANCIA PERIMETRAL. Policía 
nacional, las locales y Guardia 
Civil coordinan los controles

Más de 4.000 empleos en juego 
sin apoyo a hostelería y comercio
u Críticas al equipo de gobierno del Ayuntamiento por su inacción para 
combatir una crisis que se agrava los problemas de la ciudad Páginas 12 y 13

FELIPE ÁLVAREZ
pRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE COMERCIO 
Y HOSTELERÍA TEMpLARIUM 
DE pONFERRADA

«Hay un problema 
de dejadez de 
funciones y
de falta de trabajo»

I Foro Sectorial Ponferrada abierta al comercio local de Diario de León
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