
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

JUEVES 7 DE ENERO DE 2021 | Nº 51.040 | PRECIO: 1,60 ¤  

@diariodeleon

DiarioDeLeon

diarioleon

www.diariodeleon.es

LOCALIZADOR

jimmy lo scalzo

Miles de seguidores 
irrumpen en el Congreso 
durante la sesión que 
debía ratificar a Joe 
Biden como presidente 
electo de EE UU. Varias 
personas han resultado 
heridas de bala   Página 26

Partidarios de Trump 
asaltan el Capitolio

CRISIS POR EL COVID u La patronal pide mantener los negocios abiertos en la Comunidad
 Casi 2.300 de los 6.000 ha-
bitantes de la localidad con-
vocados acudieron a realizar-
se la prueba, y los positivos 
detectados están ya en cua-
rentena y rastreados. La Jun-
ta decide hoy las restricciones 

que se pondrán en práctica en 
los próximos días para frenar 
el ascenso de los contagios 
Mientras, la UE ha autoriza-
do la aplicación de la vacuna 
de Moderna, la segunda que 
se inyectará. Páginas 9 y 39 a 41

El cribado en Cistierna 
detecta 55 positivos, un 
2,4% de los test realizados

Congosto proyecta crear una 
plataforma intermodal que 
conecte Galicia con Europa

u El proyecto prevé un 
gran centro logístico en 
la zona de la playa de 
vías de San Miguel de 
las Dueñas para el 
reparto de mercancías 
en el noroeste Páginas 12 y 13

Pellizcos de los tres premios del Niño: 
900.000 euros se quedan en León
El sorteo de la lotería del Niño dejó en la 
provincia una parte de los tres primeros 
premios, aunque en décimos sueltos que, juntos, 
suman 900.000 euros. El más generoso fue el 
primer premio, el 19570, que vendió tres décimos 
en Puente Villarente y repartió 600.000 euros. 

Otro décimo de este primer premio se vendió 
en la administración de La Lastra, otros 200.000 
euros. Un décimo del segundo premio, el 03436, 
dejó en Astorga 75.000 euros; y otro del tercero, 
el 05587, llegó hasta El Bierzo con 25.000 euros 
que fueron a Cubillos del Sil. Páginas 42 y 43

DEPORTES

Al final el sueño 
no pudo ser
La Cultural pierde sus opcio-
nes para seguir en la Copa del 
Rey en el límite de la prórroga, 
frente a un Granada con el 
que estuvo muy igualado. Un 
error de Zubiaurre da el gol 
de la victoria a los visitantes 
(1-2).  Páginas 30 a 33

El Acuerdo para la 
Transición Justa 
desarrolla 27 de 
las 29 medidas 
pactadas Página 16

El confinamiento y la 
falta de movilidad 
merman los ingresos 
de la ORA en 1,1 M¤ 
en la capital Página 6


