
La crisis obligará a cerrar 1.500 
comercios con 3.500 empleados

Bajan los indicadores de riesgo y la
trazabilidad del virus mejora hasta 
situar la positividad en el 16,35%,
muy lejos del 23% del pasado día 11

El Hospital de León revisa cada día 
4.000 terapias y administra 6.500 
dosis de fármacos específicos para
pacientes con coronavirus Páginas 40 a 42

u Las duras restricciones que asfixian a la hostelería tienen en vilo a miles de autónomos y trabajadores 
que confían en que la actividad se recupere en diciembre para aliviar el daño u La viabilidad de muchos
establecimientos depende de los ingresos asociados a las navidades, cuando se dispara el consumo Páginas 6 y 7
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Sin bares hasta después del puente
La Junta, que posteriormente prevé relajar las medidas restrictivas por sectores y territorios 
en función de la evolución por zonas de la incidencia de la pandemia, y los hosteleros apelan 
a la responsabilidad y prolongan el cierre de los establecimientos en Castilla y León Página 8

Decepción hostelera. 
La falta de medidas y 
de un plan de choque 
con ayudas directas  
para paliar los daños 
frustran al sector tras
ocho meses paralizado

León no consigue
la unidad política 
en su defensa del 
centro europeo
de ciberseguridad
 Sólo los representantes de 
PP y Ciudadanos acuden a 
una reunión para unificar cri-
terios tras una convocatoria 
que no fue atendida. Página 9

CRISIS POR EL COVID u La provincia acumula 128 nuevos contagios y siete fallecimientos

León abre las protestas contra una ley de educación que «recorta derechos»
 Alrededor de doscientas personas se mani-
festaron frente a la Subdelegación del Gobier-
no en protesta por la tramitación de la futura 

ley de educación y para pedir que «no recorte 
derechos» porque «cuando una norma cor-
ta la pluralidad lo que se intenta no es edu-

car, sino adoctrinar». Con esta concentración 
en León se abren las protestas en la comuni-
dad autónoma contra a ley Celaá. Página 12

El campo recibió 
4,6 M¤ tras los 
daños causados 
por los 28.505
siniestros Páginas 20 y 21

Un estudio trata 
de localizar los 
vestigios de la 
Guerra Civil en                
la comarca Página 16

El Ayuntamiento 
crea un banco de 
tierras para que 
sean vendidas o 
arrendadas Página 21

El Bierzo
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