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Los que estrenaron Ordoño II
Un puñado de casas modestas, un gran chalet y una tiendina 
conformaron a finales del siglo XIX el primer vecindario de la 
que sería la principal arteria de la ciudad. Páginas R2 a R5

Siempre cerca 
de lo entrañable

Página 6

ANTONIO COLINAS
 poeta, novelista, ensayista y 
traductor español. premio 

nacional de literatura

La retirada de choperas 
de las riberas que 
planea CHD afectará a 
los ingresos de 150 
juntas vecinales Página 22

La Universidad de León 
suprime el bloqueo que 
impedía a los docentes 
acceder a una cátedra y 
convoca diez plazas Página 13 

u La Gerencia de Atención Primaria considera garantizado que se 
pueden administrar 12.000 dosis al día u Los viales sobrantes ayer 
se suministrarán esta semana en los centros de salud Páginas 41 a 43

El operativo de la primera 
vacunación masiva logra 
inmunizar a 4.125 leoneses  

Varias personas esperan en el Palacio de Exposiciones tras recibir la primera dosis de la vacuna. fernando otero

 La Universidad de León inicia un estudio 
pionero para analizar el impacto del carbo-
no negro en el aire de la capital e identifi-
car la incidencia del carbón, la biomasa y el 
tráfico rodado en la atmósfera con el fin de 
promover medidas de mejora. Páginas 12 y 13

 Los agentes tienen identificado al autor del na-
vajazo a un menor ocurrido en Viernes Santo en la 
calle Caño Badillo y a sus acompañantes. De mo-
mento, no se han producido detenciones. Página 14

 La salida del concejal Manuel de la Fuente del 
PSOE pone sobre la mesa un acercamiento al PRB, 
que ya fue la única formación que votó a favor 
de la aprobación de los presupuestos. Página 20

Un estudio analiza el 
nivel de contaminación 
por carbono negro en la 
atmósfera de la capital

LEÓN. La Policía resuelve la 
agresión por arma blanca entre 
grupos de menores extranjeros 

EL BIERZO. El PRB y Coalición por 
el Bierzo no ponen líneas rojas 
a un posible pacto en Ponferrada
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