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Un museo navideño en el 
casco antiguo de Ponferrada

Uno de cada cuatro menores 
de 60 años está sin vacunar

El convento de la calle del Reloj tendrá 
un recinto con nacimientos Página 11

Sanidad prevé para finales de mes la 
conclusión de la campaña Páginas 41 a 43

 La pasarela de la moda estrena formato este año por la pande-
mia de covid-19 y sus desfiles se graban en espacios históricos y 
turísticos de León. Ayer hubo pases en el Musac, Botines o el Pa-

lacio de los Guzmanes. Los pases de jóvenes serán presenciales 
en Burgos en octubre mientras las colecciones de las firmas de 
moda serán emitidas a través de las nuevas tecnologías Página 51

RAMIRO

León ha sido este 
verano el séptimo 
destino con más 
actividad en el 
turismo rural 

El sobreseimiento 
en Astorga deja en 
nada la operación 
Enredadera tras su 
final en León Página 8

Mañueco reclama al 
Gobierno un fondo 
de recuperación de 
1.000 M¤ por el daño 
del covid Página 24

 La provincia cerró ayer un 
verano positivo en el número 
de visitantes atraídos por los 
recursos de los pueblos. La 
mayoría de los turistas han 
sido españoles, fundamental-
mente de Madrid. Página 24

El 98% de los leoneses tendrán un 
parque de bomberos a 40 minutos

Buscan a un amigo del 
chico que cayó de un 5.º 
de madrugada en León
 La policía intenta aclarar lo 
ocurrido en la calle Laureano 
Díez Canseco —en El Cruce-
ro— donde hacia las 7.00 horas 
de ayer un varón se precipitó 

desde un edificio en el que se 
encontraba junto a otra perso-
na a la que se quiere interrogar. 
El herido, en estado grave, per-
manece en el Hospital. Página 7

 Con todas las infraestructuras en 
construcción, la puesta en marcha 
del servicio provincial de extin-

ción de incendios queda a expen-
sas del visto bueno a la contrata-
ción del personal. La Diputación 

pretende una adenda a los Presu-
puestos y en caso contrario bus-
cará un ‘parche’ interno. Página 18

u La Diputación prevé que los parques comarcales estén activos en medio año
u El contrato para los 60 profesionales, pendiente del Ministerio de Hacienda

LA MODA AUTÓCTONA SIRVE DE ESCAPARATE AL PATRIMONIO LEONÉS

u El IPC se dispara 
hasta el 4,2% en julio 
en la provincia, con 
subidas de hasta el 
8,9% en el caso del 
transporte por los 
combustibles Página 5

El encarecimiento de la vida 
llega a máximos al contagiar 
la luz la cesta de la compra
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