
ELECCIONES EN EE UU

Llega la era Biden, 
adiós a Trump
El demócrata se hace con 
Pensilvania y se convierte en 
el 46º presidente de Estados 
Unidos Páginas 25 y 26

Más de 4.000 vecinos de San Andrés del Rabanedo 
se hacen el test de antígenos el primer día de pruebas

La Plataforma de 
Custodia del 
Territorio 
gestiona más de 
20.000 hectáreas
 Tres asociaciones conser-
vacionistas tienen su sede en 
la provincia y otras seis de-
sarrollan actividades a tra-
vés de 30 convenios. Página 18

Un millar de leoneses pierden la 
justicia gratuita al subir el baremo
u El incremento del índice que mide la renta de las familias endurece las condiciones para 
acceder al derecho constitucional, que permite tener un abogado de oficio sin coste Página 10

fernando otero

Las ocho horas de soledad de quienes trabajan en 
el turno de noche durante el estado de alarma
Páginas 6 y 7

Los que no se quedan 
con el toque

HOY CON EL DIARIO

Las dudas y la 
situación de la 
hostelería relajan 
la imposición de 
sanciones Página 8

La contaminación hace 
que la calidad del aire en 
Ponferrada sea «regular» 
el 63% de los días  Página 14

u Atención Primaria realiza hoy, y 
el próximo fin de semana, más 
análisis para detectar a los 
asintomáticos y detener la cadena 
de contagios de covid Páginas 34 y 35

u León suma otras 18 muertes por 
coronavirus en un día. Los brotes 
afectan a 17 personas en la Academia 
del Aire y a 62 internos y 11 
funcionarios de la cárcel Página 36

del 10 al 15
de noviembre
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