
ECONOMÍA 

Liberados los primeros 26 millones 
para reactivar las cuencas leonesas

El Instituto para la Transición 
Justa (ITJ), Organismo Autóno-
mo dependiente del Ministe-
rio para la Transición Ecológi-

ca y el Reto Demográfico (Mi-
teco), ha adjudicado 110,7 mi-
llones de euros en ayudas di-
rectas para la reactivación de 

zonas mineras de las comuni-
dades autónomas de Aragón, 
Principado de Asturias, Casti-
lla-La Mancha y Castilla y León. 

Una decena de los proyectos 
que han recibido inversión del 
ITJ se encuentran en la provin-
cia leonesa. P10

PROYECTOS Una decena de iniciativas en 
la provincia reciben respaldo económico

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
14 | OPINIÓN 18 | CULTURA 23 | 
AGENDA 35 | CYL 36 | 
PANORAMA 38 | DEPORTES 42 | 
SERVICIOS 46|A LA CONTRA 56

FIRMA Cuatro proyectos están a la espera 
de ser rubricados a principios del 2021

HACER POSIBLE LO IMPOSIBLE 
La gala internacional del Festival de Magia, celebrada en el Auditorio 

con todos los protocolos de seguridad, volvió a convertirse en un éxito P23 a 25

MUNICIPAL 

León aprueba hoy 
en pleno la rebaja 
del IBI a hoteles  
y a las familias  
numerosas
El Ayuntamiento de León ce-
lebra este martes la última 
sesión plenaria del año. Y en 
el orden del día destaca en 
primer lugar la aprobación 
definitiva del presupuesto y 
la plantilla municipal. P5

BIERZOBIERZO 

Villafranca  
abre la Puerta 
del Perdón para 
inaugurar el Año 
Jacobeo 2021 P14

12 ETAPAS CONTRA 
EL OLVIDO

Paisajes, cultura y patromonio se reparten por  
el trazado del Camino Olvidado en León, que protagoniza 

la guía que el 10 de enero editará La Nueva Crónica P27

LA CULTURAL PRESUME 
DE CANTERA P43
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SANIDAD 

Cuatro muertos más en 
hospitales empañan el 
descenso de contagios
La provincia de León registró 
ayer quince casos nuevos de Co-
vid-19, una de las cifras más ba-
jas de contagios diarios de esta 

segunda ola. Sin embargo, el 
dato negativo volvió a estar en 
los hospitales, donde fallecie-
ron cuatro personas. P3

SOCIEDAD 

Los hosteleros llaman a 
la responsabilidad para 
evitar más restricciones
El presidente de Hostelería de 
León, Martín Méndez, ha ex-
plicado en declaraciones a este 
periódico que las últimas san-

ciones a bares por exceso de 
aforo o saltarse el toque de que-
da pueden llevar a nuevas res-
tricciones para el sector. P4
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