
Los pueblos asumen el coste
de equipar a los colegios para
un invierno con coronavirus

LEÓN. Usuarios diarios del AVE 
obligados a usar el coche para
ir al trabajo exigen más trenes
y billetes más económicos Página 7

CASTILLA Y LEÓN. Sanidad se lleva
4.365 de los 12.291 millones a los
que ascienden los presupuestos
de la comunidad para 2021 Página 29

 PSOE (23,6%) y PP (23,5%) se encuentran 
en empate técnico en estimación de voto. El 
crecimiento del agregado Ciudadanos-PP-
Vox (49,6%) supondrían que la unión de esos 
partidos alcanzaría la mayoría absoluta en                    
el Congreso de los Diputados. Páginas 32 a 34

La erosión del Gobierno 
por la polémica gestión 
de la pandemia lanza al 
PP y empata con el PSOE

u El descenso de 
las temperaturas 
impide abrir las 
ventanas para 
ventilar las
aulas y obliga a
comprar sistemas
de aireación Página 24
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LEÓN EL BIERZO

Los sanitarios pelean contra 
el «pisoteo» de sus derechos

Una gran caravana fúnebre 
para una  hostelería muerta

Celadores y limpiadores no tienen baja 
laboral si se contagian de covid Página 6

Cientos de vehículos recorren la comarca
para reclamar ayuda inmediata Página 17

Hoy con Diario de León

 La trazabilidad del virus 
mantiene una evolución po-
sitiva, aunque acompañada 

de un ligero repunte de los 
contagios (125) y alta mor-
talidad (11).  Páginas 48 a 50

CRISIS POR EL COVID. El aumento
de la capacidad de rastreo baja la
transmisión comunitaria en León

‘Hoy invito yo’: la iniciativa joven más solidaria
 Jóvenes leonesas de entre 21 y 23 años que co-
laboran con los proyectos de Cáritas pone en 
marcha la iniciativa Hoy invito yo, que tiene co-
mo objetivo recaudar fondos que se destinarán 
a ayudar a las familias más desfavorecidas que 

están recibiendo apoyos en la agrupación pa-
rroquial en Las Ventas. La actividad solidaria es 
continuación del programa Soledad cero, desa-
rrollado en plena pandemia y en el que partici-
paron otros quince estudiantes. Páginas 48 y 49
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