
Hosteleros y comerciantes contra 
el Gobierno: «Es una vergüenza»
u La reunión sectorial con las comunidades autónomas no mueve al Ejecutivo de su anunciado Plan de 
Refuerzo: «Es unilateral, insuficiente y sólo llega a una mínima parte de los sectores» u La Junta y los 
afectados vuelven a exigir ayudas directas que garanticen la continuidad de la actividad y el empleo Páginas 6 y 7
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El tren muere al norte de la 
capital sin abrir la Variante

‘Bella’ trae nieve y muchos
problemas en las carreteras

El cierre de las estaciones de La Robla            
y Busdongo finiquita el servicio Página 9

Obliga a cerrar dos tramos de la red vial 
nacional y aísla a varios pueblos Página 18

Transición Justa 
invertirá 111 M¤ 
en planes para 
reactivar las
cuencas mineras

El norte de León es 
de alta sensibilidad 
medioambiental 
para la instalación
de renovables Página 17

La Junta plantea el 
año Jacobeo como
de recuperación
del turismo para
la provincia Página 8

 Diez de los proyectos apro-
bados por importe de 22,6 mi-
llones de euros corresponden 
a Castilla y León, aunque prác-
ticamente todos son de la pro-
vincia y los de mayor enver-
gadura se desarrollarán en la 
comarca del Bierzo. Página 13

Hoy con 
Diario            
de León

El Bierzo

u Las 2.925 dosis de la primera remesa retrasan a 
hoy su llegada a León y se aplicarán desde mañana

El 99% de los mayores 
dan el consentimiento 
para recibir la vacuna

 Los ancianos internos en resi-
dencias aceptan en el 99% de los 
casos ser vacunados contra el 
covid, mientras entre los traba-

jadores de esos mismos centros, 
que también gozan de priori-
dad, el consentimiento alcanza                                                                  
hasta casi el 95%. Páginas 33 a 35

Las galas intensifican la
actividad de ‘León vive
la Magia’ con funciones
hasta el 1 de enero Página 43

Sonrisas
mágicas

00779001

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ‘EL MUNDO’ SÓLO EN LA PROVINCIA DE LEÓN. PVP REF. DIARIO DE LEÓN: 0,30 ¤

Diario de León
 F U N D A D O  E N  1 9 0 6 u D E C A N O  D E  L A  P R E N S A  L E O N E S A

MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2020 | Nº 51.032 | PRECIO: 1,60 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


