
EL HOSPITAL DE LEÓN INVESTIGA CÓMO ACTÚA EL COVID
DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN

La inmunidad dura hasta 9 meses
El jefe de Inmunología Clínica, José María Ruiz de Morales, cree 
que seguirán apareciendo nuevas variantes del virus, pero serán 
controladas mejor por la investigación científica. Páginas 25 y 26

Campeona del orgullo 
y por agradecimiento

Página 2

LIDIA VALENTÍN
Campeona olímpiCa y

mundial de halterofilia

u Los resultados abren dos escenarios: o un Govern en el que  ERC y JXCAT 
repitan coalición o un pacto de izquierdas entre ERC y los socialistas Páginas 20 y 21

El independentismo catalán se 
impone pese a vencer el PSC

Ponferrada 
intensifica el 
Servicio de 
Mediación 
Intrajudicial Página 13

La Plataforma de la 
Cordillera 
Cantábrica recurre  
la evaluación 
ambiental del plan 
nacional  Página 15

El desplome de 
la gripe ahorra 
12 M¤ en gasto 
en la provincia
u Caen los costes sanitarios y laborales por una 
dolencia que en 2020 contagió a 10.000 leoneses
 En la actual temporada sólo se 
ha registrado un ingreso hospi-
talario, y prácticamente han des-
aparecido las infecciones respi-

ratorias graves no covid. Las 
medidas de la pandemia, y la efi-
cacia de la vacunación, son las 
causas de esta reducción. Página 6

Un hombre vota en Gerona con los miembros de la mesa protegidos por los epis. toni albir

EN LA OPOSICIÓN. Vox irrumpe 
en el Parlament y arrasa al 
centroderecha superando 
a Ciudadanos y PP juntos

DESPLOME EN LA PARTICIPACIÓN. 
La abstención marca un 
récord histórico del 46,55% 
en los comicios del covid

fútbol

Cultural Leonesa 1
Valladolid Promesas 1

Nuevo retraso de la 
estafa de los seguros al 
alegar las defensa falta de 
parte del sumario Página 9

El lazo del Manzanal cumple 140 años 
sin resolver el freno del Eje Atlántico
En 1881 se concluyó una de las 
obras de ingeniería más impor-
tantes de la época, los 21 kilóme-

tros de vía para salvar el desnivel 
entre Brañuelas y Torre. Hoy exi-
ge nuevas soluciones. Página 13

l. de la mata

Venta ConJunta e inSeparaBle Con ‘el mundo’ SÓlo en la proVinCia de leÓn. pVp ref. diario de leÓn: 0,30 ¤
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