
 Han sido años de restricciones, de soledad en las habitaciones, de plantas saturadas. Parece 
que el covid da una tregua antes de Navidad y las autoridades sanitarias de León han decidi-
do continuar con la desescalada casi total, con la supresión de las PCR.  Página 36

Renfe castiga el fraude de 
los viajeros con abono que 
reservan billete y después 
deciden no viajar   Página 8

SANIDAD. La pandemia deja atrás «su fase aguda» 
y el Hospital de León normaliza los protocolos 
covid, mientras el del Bierzo inicia el proceso
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La Deportiva se hunde en 
la tabla al caer en El Toralín

Dieciocho científicos, 
entre los más influyentes

El Burgos se impone (1-2) en su pugna 
por el liderato de Segunda Páginas 28 y 29

El ‘ranking’ Google Scholars evalúa la labor 
de 112.000 investigadores Páginas 34 y 35

u Sánchez premia a 
Sevilla con una sede 
para la España vacía

u La aeronáutica de 
Andalucía, clave en 
la decisión Páginas 6 y 7

El Gobierno deja a León sin los 
6.000 empleos y el impacto de 
360 M¤ de la Agencia Espacial

Tráfico extrema ya el control del 
consumo de alcohol al volante por 
las cenas prenavideñas Página 11

San Bartolomé de Rueda padece 
desde el verano el suministro de 
barro en vez de agua potable Página 17

El Bierzo. Juzgan a un hombre 
al que piden 12 años por abusos 
sexuales a una menor  Página 12

León no afloja: Artemis ‘aterriza’ en los Polvazares
 León no va a frenar su estatus en las ingenie-
rías de alto nivel pese al varapalo de la Agencia 
Espacial. Y para muestra un botón. El ingenie-
ro Arturo Fernández lidera el equipo que dota 
de potencia a Orion, la nave del programa de la 

Nasa Artemis, que inicia la nueva fase de explo-
ración de la Luna. El experto de la ESA mantie-
ne su anclaje emocional con la provincia leone-
sa. La ermita de Castrillo de los Polvazares será 
testigo de su experiencia espacial. INNOVA

GOBIERNO AUTONÓMICO.  Fernández Mañueco suma 
«otro castigo de Pedro Sánchez a Castilla y León»

DIANA MORANT. La ministra visitará en los próximos 
días al alcalde de Sevilla, «donde hay un color espacial»

ENFRENTAMIENTO LOCAL. Los partidos se reprochan 
ahora no haber actuado a tiempo y con mayor unidad
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