
ESTAFA DE LOS SEGUROS PLAN DE EXPLOTACIÓN

La Audiencia Provincial se 
prepara para macrojuicios

La mina de zinc de 
Toral de los Vados avanza

Obras en la sala de vistas para poder 
acoger a decenas de personas Página 8

Europa Metals tiene permiso para 
investigar la zona hasta 2023 Página 12

El ahorro por el 
covid aumenta la 
desigualdad entre 
los hogares 
de la provincia
 Los activos acumulados su-
peran ya los 18.000 M¤. La con-
tención del gasto castiga sobre 
todo al sector del ocio, el que 
tiene los sueldos más bajos: la 
mitad que la media y un ter-
cio que la banca.  Páginas 6 y 7

La montaña reclama ayudas  
por los daños de las nevadas

 O todos o ninguno. Los alcal-
des de la montaña leonesa han 
unido sus voces para reclamar la 
declaración de zona catastrófi-
ca en sus municipios, en el ca-
so de que ésta se reconozca pa-
ra Madrid, para paliar los daños 

provocados por las nevadas de 
las últimas semanas. La petición 
del alcalde madrileño al Gobier-
no ha espoleado a los regidores 
de la montaña, que se han unido 
también para reclamar una par-
tida económica anual fija que les 

permita afrontar los gastos que 
se producen cada invierno a cau-
sa de las nevadas y las heladas. 
En todo caso, consideran que la 
atención prestada a la capital 
demuestra falta de sensibilidad 
hacia el entorno rural. Página 16

u Los alcaldes leoneses exigen la declaración de zona catastrófica si se 
concede para Madrid, y demandan la misma sensibilidad para sus poblaciones

jesús f. salvadores

San Isidro y Leitariegos 
tuvieron que cerrar las 

entradas ante la avalancha 
de aficionados, que pronto 

superaron el aforo 
permitido

Página 11

Los esquiadores
invaden las estaciones

HOY CON EL DIARIO

Desconcierto ante el pulso político
u El nuevo toque de queda entra 
en vigor con caos por las diferentes 
órdenes de la Junta y el Gobierno,
y con la policía sólo informando

u El ministro de Sanidad descarta 
el confinamiento domiciliario y 
cede en pactar el toque de queda, 
pero confunde con su ambigüedad

u Astorga llama a la insumisión  
contra la orden autonómica y 
luego rectifica, y Ponferrada la 
acata con reservas Páginas 32 a 36

Sabero pone en 
valor turístico 
el Bosque Fósil 
de Alejico Página 18
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