
CONTRA LAS AGLOMERACIONES CARUCEDO SE VUELCA CON EL LAGO

Más control en el Rastro 
y para las fiestas de Reyes

Plan de mejora del entorno 
y saneamiento del agua

Denunciados dos nuevos locales en León 
por no cumplir con la normativa Página 9

El Ayuntamiento busca financiación del 
resto de las administraciones Página 12

Atención Primaria reforzará 250 
consultorios y la teleasistencia
u La gerencia apuesta por mejorar la dotación de al menos un centro de salud por ayuntamiento 
con un administrativo y un trabajador social que solventen la escasez de médicos y enfermeras

jesús f. salvadores

 La Consejería de Sanidad re-
toma el proyecto de reorganizar 
el servicio de Atención Primaria, 

que en la pandemia ha demos-
trado su eficacia como primer 
escalón asistencial. La gerencia 

señala que hacen falta al menos 
30 médicos y otros tantos enfer-
meros, y reconoce la dificultad 

de mantener la atención en una 
provincia extensa, envejecida y 
con población dispersa. Página 6

La cota de nieve 
baja hoy a entre 
300 y 500 
metros, con 
temperaturas 
mínimas que 
serán aún más 
bajas Página 17

Alerta amarilla 
por el temporal

CULTURA

Adiós a 
Elena Santiago
La ganadora del Premio 
Castilla y León de las Letras 
tenía 79 años. Página 39

Los ataques del 
lobo al ganado se 
reducen más del 
27% el último año 
en la provincia

La Asociación de 
Internautas alerta 
de la necesidad de 
desconectar de las 
pantallas Páginas 28 y 29

El deporte base inicia 
los reconocimientos 
médicos para volver 
desde hoy a los 
entrenamientos D4

Tropiezo de la 
Ponferradina en 
su primer partido 
del año ante el 
Almería (3-1) D2 y D3

 Las pérdidas de ganado han 
descendido de forma impor-
tante, mientras el Gobierno 
estudia incluir al lobo en el 
Listado de Especies Silves-
tres en Régimen de Protec-
ción Especial. Página 16

u La demanda deja el mercado sin stock y la Junta 
compra más hielo seco para conservar los viales

León sigue esperando 
el ultracongelador para 
las vacunas de covid

 Sanidad anunció el 17 de di-
ciembre la compra de un ultra-
congelador para cada provincia 
con el objetivo de conservar las 
vacunas de Pfizer, pero las má-
quinas se han agotado y los pe-

didos se retrasan. Hoy se espera 
una nueva partida de dosis para 
continuar la vacunación. Mien-
tras, el Gobierno espera el ‘efec-
to Navidad’ en los contagios a 
partir del martes.  Páginas 30 y 31
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