
 El Banco de Alimen-
tos desarrollará hasta el 

próximo día 22 de no-
viembre, como hace to-

dos los años en estas
fechas, su tradicional 

Gran Recogida, que en 
esta ocasión, por razo-
nes de seguridad sani-

taria que se le imponen, 
no será estrictamente de 
alimentos, sino de dona-
ciones en dinero (a par-

tir de un euro) en las 
propias cajas de las gran-

des superficies y super-
mercados. El objetivo es 
recaudar los 120.000 eu-
ros que le garantizarían 

un mínimo de posibili-
dades de suministro des-
pués de que el aumento

de la demanda, que al-
canzó un pico del 190% 

durante el confinamiento, 
se mantenga este año en 

un 40%. Páginas 33 y 34

La presión por el covid cierra más 
quirófanos y suspende operaciones

El Banco de 
Alimentos 

vacía su 
despensa y  

apela a la 
generosidad

 El número de empleados actualmente inmer-
sos en expedientes temporales de regulación 
de empleo se incrementó casi un 143% sobre 
los que había el día antes de las restricciones, 
unos 1.500. Al mismo tiempo, el número de 
empresas hosteleras afectadas pasó de 342 a 
1.055 sólo en los cinco primeros días. Página 5

  Denuncia la «incompetente gestión que está ha-
ciendo Sacyl» de un problema que viene arrastrán-
dose desde el mes de julio y se manifestará el sába-
do, a las doce, frente al Hospital del Bierzo. Página 14

 El descenso sin precedentes de la riqueza redujo la 
producción incluso por debajo de los rendimientos 
de la temporada precedente, sin que los cultivado-
res sean capaces de determinar las causas. Página 17

 Los partidos contra esos dos equipos de Segunda B 
se jugarán la semana anterior a las navidades. El equi-
po leonés se vio favorecido al recibir al extremeño 
en el Reino de León a partido único. Páginas 28 y 29

El cierre hostelero elevó
a casi 3.700 el número         
de trabajadores del 
sector acogidos al Erte

u El Hospital de León añade otros dos a los tres que había habilitado como ucis ante el descontrol de             
los contagios u El nuevo parón, del que quedarán excluidas las intervenciones oncológicas, impedirá 
agilizar la lista quirúrgica, con más de cuatro mil pacientes en espera y cinco meses de demora Página 6

CRISIS POR EL COVID. Descienden los positivos a 227 y la incidencia a 866, pero aumenta la hospitalización Página 35

El Bierzo. La plataforma por la  
sanidad pública se moviliza «por la
desastrosa situación» de Oncología

PROVINCIA. La cosecha de lúpulo
desciende un 20% al cerrarse
la campaña con 800.000 kilos

DEPORTES. El Portugalete para la 
Deportiva y Villanovense para la
Cultural, rivales en Copa del Rey

MARCIANO PÉREZ

PROVINCIA EL BIERZO

Apuesta por los jóvenes y el
empleo, retos para Almanza 

La Justicia da la razón a la 
oposición frente a Ramón

El alcalde defiende que «hay que ofrecer 
empleo y vivienda para crecer»  Página 18

El TSJ reconoce el derecho de los grupos 
a disponer de cargos de confianza Página 13

u Las donaciones 
sólo podrán ser este 

año en dinero por 
seguridad sanitaria
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