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Una Cultural solvente: 0-2
Se impone al Numancia a domicilio en un partido clave y 
da un paso decisivo en su aspiración de clasificarse para
jugar la fase de ascenso a Segunda División Páginas 33 y 34
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 Los años que
van quedando

Página 2
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Los autónomos gritan contra el «maltrato sistemático»
 Hartos de «promesas vacías», los autónomos 
no aguantan más y exigen a las administracio-
nes que acaben con el «maltrato sistemático» 
que asfixia a uno de los colectivos más dañados 

por la pandemia. Lo gritaron durante la mani-
festación que recorrió el centro de la capital. El 
sector primario y los transportistas respaldan 
la protesta y exigen ayudas urgentes. Página 10

u Administraciones 
locales, universidad 
y el CSIC lanzan un 
proyecto científico 
para dar impulso a
la industria agraria
y la ganadería Página 6

Salamanca arrebata a León
el liderazgo autonómico en
investigación agroambiental

ANUARIO

2020
 Anuario 2020. 
Con el DIARIO DE 
LEÓN de hoy el 
lector recibirá 
gratuitamente
la memoria de 
un año contada 
en 148 páginas.

 El pleno de la institución provincial aprueba 
las bases de las convocatorias de ambos pla-
nes, que concederán a los pueblos y munici-
pios mayor autonomía de ejecución. Página 19

 El presidente de la Diputación, Eduardo Morán, 
asegura que la aportación económica ajena no con-
dicionará la ejecución de los seis centros. Página 19

 El presidente admite que fue un error precipitar 
la desescalada prenavideña y pide evitar una cuarta 
ola: «El covid sólo necesita una mecha». Página 30

La Diputación destina
21 millones de euros
al plan de obras y 4,5
al fomento del empleo

PROVINCIA. Morán afirma que los 
parques de bomberos se harán         
«con o sin la ayuda de la Junta»

ECONOMíA. El Gobierno anuncia 
11.000 millones en ayudas a 
turismo, hostelería y comercio

Desciende la presión en los
hospitales, se mantiene en
las ucis y crecen los índices
reproductivo y de incidencia

Sólo 1.200 dosis disponibles
para empezar a vacunar hoy
en los centros de salud a los 
mayores de 80 años Páginas 41 a 43

CRISIS POR EL COVID u león suma 114 contagios y 7 fallecimientos
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