
Ancianos residentes y cuidadores 
reciben las primeras 2.925 vacunas

El sindicato Asaja denuncia
que el arrendamiento a las 
fotovoltaicas deja sin tierra 
a muchos agricultores Página 17

Los alumnos de familias de 
recursos limitados repiten
cinco veces más que los de
alto poder adquisitivo Página 5

 El Pleno del Ayuntamiento de León aprobó 
las cuentas para 2021 (131,7 M¤) con dudas so-
bre la legalidad del proceso por parte de los 
concejales populares, que se negaron a ejercer 
el voto en ese punto del orden del día. Página 7

 La Junta impone a los municipios un compromi-
so por escrito para participar y respetar las decisio-
nes adopotadas por mayoría. El documento firmado 
incluye una cláusula de confidencialidad. Página 13

El PP reprocha a Diez
que se vote y apruebe
el presupuesto sin el 
informe de Hacienda

u Siete de los diez equipos del covid-19 del área de salud trabajarán hoy en centros de la capital y Armunia,
Astorga, Ardoncino, La Pola y Villaobispo, y aplicarán casi mil dosis a internos y trabajadores u Mañana
utilizarán otras mil, mientras El Bierzo hará uso del millar que le corresponde de esta remesa Páginas 39 a 43

El Consorcio de Las Médulas 
exigirá «unidad de acción» a 
los ayuntamientos adheridos

El Bierzo

RAMIRO

CAMPOEDUCACIÓN

La nieve dificulta la circulación y altera la vida en los pueblos
 Las nevadas de los últimos días no sólo siguen 
causando problemas en la red vial, sino también 
en el interior de los pueblos de parte de la mi-
tad norte de la provincia. Mientras en algunos 

como Geras de Gordón —en la foto— la nieve 
es un elemento de diversión, en otros del entor-
no de Riaño los 30 centímetros de espesor obli-
gan a los vecinos a emplearse a fondo. Página 20

 

El «yo me 
vacuno»
cala entre
los leoneses
 Representantes de 
distintos sectores 
sociales se pronun-
cian favorablemente

00006401

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

MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2020 | Nº 51.033 | PRECIO: 1,60 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es


