
fernando otero

Un grito en el 25-N: «El machismo es terrorismo» 
 Cientos de personas participaron anoche en 
la manifestación que cerró en la capital la acti-
vidad desarrolla también en Ponferrada y otros 
puntos de la provincia en la conmemoración del 
Día para la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. Lo hicieron al grito de «el machismo es 
terrorismo». Aurora Panizo, portavoz de la Pla-
taforma contra la Violencia Machista, pidió que 
«las instituciones vuelvan a poner este proble-
ma en el centro de sus políticas». Páginas 6 a 9

 La actividad en el Palacio 
de Exposiciones complemen-
tará la que se desarrolle en 
los centros de salud. Página 41

León se marca el 
reto de vacunar  
a cerca de cien
mil personas de
más de 60 años
en tres semanas

u Cuatro mil leoneses firman en solo un año una póliza para evitar las listas de espera tras aumentar el 
número de pacientes y la demora a causa de la pandemia, con mayor incidencia en la actividad quirúrgica
u La provincia acumula casi 72.000 asegurados, lo que supone cerca del 16% de toda la población Página 5

Covid y atasco sanitario disparan 
los contratos de seguros de salud

Cree que es beneficioso o perjudicial crear un partido político para la España vaciada (%)

Muy beneficioso Beneficioso Ni beneficioso ni perjudicial Perjudicial Muy perjud. No sabe
12,7 29,3 32,4 9,9 4,1 11,6

CULTURA

CRISIS POR EL COVID

PROVINCIALEÓN

Café Quijano: nuevo disco 
y gira por treinta ciudades
Lanza un single como adelanto del trabajo 
que fue grabado en Los Ángeles Página 50

Encuesta de DYM para Diario de León. Una mayoría de ciudadanos  
apoyaría la creación de una formación política de carácter abierto que
integrara las reivindicaciones de los territorios desfavorecidos Página 28

El Bierzo
La ULE cambiará sus
normas para que
las personas trans 
puedan utilizar su
nombre común Página 10

Urbanismo prepara 
un proyecto para          
la recuperación del 
Morredero como
espacio de ocio Página 14

Payuelos tiene 8.000
hectáreas en obras   
y los regantes fían              
al año 2025 el final
de los trabajos Página 19

Hoy con Diario de León

La incidencia acumulada 
se dispara en la provincia 
y ya supera los 202 casos  
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