
Los colegios desarrollarán 
protocolos para prevenir 
los casos de acosos sexuales

u Archivada la denuncia 
de una menor por abusos 
y ‘bullying’ contra sus 
compañeros de clase. El 
auto atribuye la acusación 
a un intento de captar la 
atención del entorno  Página 6

 Casi 100.100 leoneses se han puesto la inyec-
ción desde el pasado día 13, mientras se prepa-
ran otras 4.000 dosis para esta semana. Página 7

Los ‘Lunes sin sol’ llegan a 
las 500 concentraciones y 
preparan un monolito de 
homenaje a las víctimas Página 10

Malestar en los vecinos de  
Las Médulas por el peligro 
de contagios ante la nutrida 
afluencia de visitantes Página 13

Tráfico confía en incorporar 
a nuevos examinadores a lo 
largo del próximo año Página 9

Trabajadores en paro: los nuevos pobres en la segunda ola de covid
marciano pérez

 Paco Alba es, a sus 63 años y después de 48 trabajando 
en la hostelería, uno de los ejemplos de la nueva pobre-
za, a la que la falta de actividad en algunos sectores está 
abocando a centenares de ciudadanos. Sin trabajo desde 
enero, pide en la calle y pasa «vergüenza, frío hambre y 

una soledad que me mata». Sólo entre agosto y octubre 
Cáritas ha atendido a más de 2.000 personas. 334 no ha-
bían acudido nunca al servicio. «Las ayudas dejan fue-
ra a los colectivos más vulnerables», aseguran desde las 
distintas oenegés de la provincia. Páginas 26 y 27

Las vacunaciones de 
la gripe triplican ya la 
cifra del año pasado

FÚTBOL. La Deportiva da la vuelta 
al marcador y se impone (2-1) al 
Zaragoza  El equipo berciano suma la 
sexta victoria de la temporada y marca 
distancias con la zona de descenso. Tras una 
primera parte que terminó con empate a 
cero, los de Pérez Bolo consiguieron 
remontar un gol de los maños al inicio del 
segundo tiempo. Acabaron imponiéndose 
con tantos de Ríos Reina y Dani Romera. D2 y D3

BALONMANO. El Ademar 
arrasa al BM Nava en una 
semana de victorias  Los 
leoneses se imponen 19-27 en el 
partido de la Liga Asobal mostrando 
su buen momento, especialmente en 
la primera parte del encuentro. El 
segundo tiempo resultó más relajado 
para el equipo, que tiene su 
pensamiento ya en Europa. D8 y D9

La atleta Marta García se impone en los 10 kilómetros de Alcobendas y logra la quinta mejor marca española  D16

270 EJEMPLARES EN EL CANTÁBRICO EL PUEBLO QUE QUIERE IRSE

Entender a los osos para 
poder convivir con ellos 

Fuente de Oliva cuenta 
por qué desea ser gallego

Investigadores del CSIC estudian los 
cambios de comportamiento Páginas 16 y 17

Las carencias en infraestructuras y la 
conectividad, principales déficits Página 12

EL BALANCE DEL 
CAMPEÓN. Vidales: "Ha 
sido un año inolvidable" 
 El piloto de Fórmula Renault 
Europa ha conseguido en el 
año de su estreno con los 
nomoplazas seis podios en la 
categoría, dos de ellos en el 
Gran Premio. Su meta es llegar 
a la Fórmula 1.  D14
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