
 Estudia expulsar al concejal de La Ercina Ga-
briel Álvarez por su presunta implicación en una 
trifulca de madrugada en Cistierna. Página 20

 La vacunación, pendiente de la disponibilidad, 
se realizará en el Palacio de Exposiciones y en 
los centros de salud, a partir del próximo día 15. 

La provincia alcanza las 109.299 terceras dosis 
cuando la incidencia acumulada llega ya a 350 
positivos por cien mil habitantes. Páginas 35 y 36

El PP expedienta a su edil
tras la pelea en la que un 
joven perdió parte de 
una oreja de un mordisco

CRISIS POR EL COVID. Salud Pública aprueba ampliar
la vacuna a 23.800 niños de 5 a 11 años mientras
la provincia alcanza los 350 casos de incidencia

L. DE LA MATA

DEPORTES CULTURA

El CSD paga 196.000 euros 
de la ayuda covid al Ademar

Carlos Núñez trae ‘estrelas’ 
a la doble cita con su público

Es el club de Liga Asobal que más dinero 
recibe por la ausencia de público Página 28

Exhibirá plenitud musical en Ponferrada 
mañana y en la capital el vienes Página 42

La cirugía ambulatoria evita
7.500 ingresos hospitalarios
en León en sólo nueve meses

Adif reabrirá el tráfico en Pajares 
el viernes tras nueve días cerrado 
por el derrumbe en un túnel Página 7

Unicaja deja en desamparo a 32 pueblos
 Unicaja empezó a comunicar ayer a los vecinos 
de las 32 localidades a las que llegaba con su uni-
dad móvil —en la fotografía uno de Espina de Tre-
mor, ayer, ante el vehículo— que dejará de prestar 

ese servicio. A la indignación de los alcaldes, en-
terados  de la decisión por los propios vecinos, se 
suma la del presidente de la Diputación: «Es una 
medida injusta y un castigo inaceptable». Página 16

Intervenciones de 
enero a octubre

22.159
En quirófano

12.032
Fuera de quirófano

10.127 
Página 5

El Euromillones deja
en León un premio de
143 millones de euros
El agraciado selló su boleto en el punto
de venta de la calle San Pedro,  6.  Página 7
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