
La dificultad de los jóvenes para 
reconocerlo alienta el machismo

El plan para Navidades limita
las cenas a sólo seis personas
con toque de queda a la una             
en Nochebuena y Nochevieja

Balonmano/Copa EHF
Toulouse, 28-Abanca Ademar, 28
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 Aunque dependerá de la evolución epide-
miológica, el paso a niveles inferiores al 4 per-
mitiría reiniciar la actividad en gran parte de 
los sectores, entre ellos el hostelero. Página 10

 Contará a lo largo del 
primer trimestre de 2021 
con 300.000 dosis de la 
vacuna Pfizer, que des-
tinarán en una primera 
oleada a los usuarios de 

centros residenciales y 
de personas con disca-
pacidad y a los profesio-
nales sanitarios y socio-
sanitarios «de primera 
línea». Páginas 41 a 43

 La Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural 
en el ámbito agrario y agroalimentario plantea propues-
tas para que las emprendedoras sean motor de empleo, 
generación de riqueza y fijación de población. Página 19

 Hunosa ya trabaja en el desarrollo de un proyecto al 
que podrán sumarse otros pozos de la comarca, según la 
organización colegial. «Son grandes cámaras, idóneas por  
dimensiones y estabilidad ambiental», afirman. Página 15

La Junta anuncia un plan 
que permitiría reabrir 
los bares y restaurantes
desde la próxima semana

Castilla y León empezará
a vacunar desde enero en       
las residencias de mayores

u Adolescentes y niños son destinatarios de la campaña para erradicar los prejuicios basados en roles
estereotipados de las mujeres y los hombres u La provincia no registra víctimas mortales menores 
desde el año 2013, pero la violencia de género sí que ha dejado dos huérfanos desde entonces Páginas 6 a 8

PROVINCIA. La Junta desarrollará 
un plan dotado con 50 M¤ para 
ayudar a 10.000 mujeres rurales

El Bierzo. Los geólogos proponen 
utilizar minas de la comarca como 
almacenes para las nuevas vacunas

JESÚS F. SALVADORES

LEÓN PROVINCIA

CRISIS POR EL COVID

DEPORTES

Navidad en una gran bola 
de luz frente a la Catedral

Sahagún reclama apoyo a la 
industria y a su patrimonio

Será uno de los elementos decorativos 
más importantes en la capital Página 14

Recuperar los restos de San Benito y el 
Museo de la Juglaria, objetivos Página 20

‘Lo local es lo nuestro’ promociona los productos agroalimentarios leoneses
 Lo local es lo nuestro es el eslogan de 
la campaña promocional de los pro-
ductos agroalimentarios que lanzó ayer 

el hipermercado E. Leclerc en colabo-
ración con la Diputación. La iniciati-
va viene a sustituir a la tradicional Fe-

ria de los Productos de León, una cita 
anual clave para la huerta, la despen-
sa y la bodega provinciales. Página 13

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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