
COVID. La 
vacunación 
llega a los 
jóvenes de 
16 a 24 años
Más de 23.000 jóvenes naci-
dos entre 1996 a 2005 están 
citados hoy en el Palacio de 
Exposiciones de León. En el 
caso de Ponferrada se llegará 
hasta 1991. Páginas 34 y 35

CULTURA

Sexto Emmy de 
viaje a Sahagún
Amaya Pinto vuelve a triunfar 
en Los Ángeles Página 42

u La provincia cuenta con 41 plantas en trámites
que acumularían una potencia de más de 3.600 MW

 El esperado corro de Valdefresno se tuvo que suspender por 
la tormenta. La base sí pudo abrir la liga por la mañana pero por 
la tarde sólo se completó la categoría de ligeros —también la 
femenina— en la que se impuso Víctor Llamazares. Página 32

FERNANDO OTERO

La inversión en los 
parques fotovoltaicos 
supera los 2.000 M¤

 El intenso despliegue de par-
ques de energía solar en la pro-
vincia se acumula en las ofici-
nas de la Junta y del Ministerio 
de Transición Ecológica. En la 

provincia se promueve la insta-
lación de placas fotovoltaicas en 
más de 8.600 hectáreas, lo que 
supondría cuatro veces el em-
balse de Riaño. Páginas 14 y 15

Apuñalan a un joven 
de madrugada en la 
Corredera en otro 
fin de semana con 
incidentes graves

Diez grados de la 
ULE completan 
todas sus plazas 
en la primera fase 
de matrícula Página 9

El Canal Bajo 
prevé el inicio de la 
modernización el 
próximo año Página 11

 El varón de 24 años fue trasla-
dado al Hospital de León por el 
112 tras ser agredido a la altura 
del número 27 de la Corredera 
pasadas las 7.30 horas de la ma-
drugada de ayer. Durante pasa-
do fin de semana la policía tuvo 
que intervenir en dos incidentes 
en la parte antigua de la ciudad 
al producirse peleas. Página 10

LA LLUVIA AMARGA
EL INICIO DE LA 
LUCHA LEONESA

León acumula ya 
30.000 viviendas 
con alarma para 
robos y okupas
u Las comunidades de vecinos apuestan por 
instalar cámaras para evitarse incidentes
 Uno de cada diez hogares de la 
provincia cuenta ya con medidas 
de seguridad. Un avance rápido 
en la implantación de alarmas 
y cámaras que llega a todo tipo 
de viviendas. En el caso de la vi-

deovigilancia ya se han superado 
las 10.000 cámaras. Estos datos 
contrastan con la tendencia de la 
criminalidad, ya que la era covid 
ha generado un descenso de un 
30% en los robos. Páginas 6 y 7

El fútbol salva un día gris
El gol de Oyarzabal empuja las opciones de España tras el 
varapalo del positivo por covid del golfista vasco Jon Rahm 
y la dura derrota de las chicas de balonmano Páginas 26 a 29
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