
EL ADEMAR  GANA  
EN SAGUNTO (27-29)

El equipo leonés sufre, pero sigue su ruta con una 
nueva victoria cosechada en los últimos minutos de 

un partido muy igualado P50 Y 51

6.000 FIRMAS «POR  
LA CIBERSEGURIDAD» P8

ECONOMÍA 

La hostelería reclama ayudas por 
tener que reabrir «con pérdidas»
MANIFESTACIÓN Solicitan un plan para el 
rescate urgente de las empresas del sector
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«León se muere». «Quien obli-
ga a cerrar tiene que pagar». Son 
solo algunos de los avisos que 
lanzó este jueves en la capital 
el sector de la hostelería con 
una manifestación que colap-
só el centro desde primera hora 
de la mañana. Más de 1.500 per-
sonas a pie y medio centenar de 
vehículos de distribución for-
maron una gran caravana que 
recorrió el trayecto entre la Sub-
delegación del Gobierno y la ex-
planada de la Junta y a la que 
también se sumaron compañías 
de autobuses afectadas por la 
crisis del coronavirus. El obje-
tivo de la marcha, que contó 
también con el apoyo de las aso-
ciaciones de comercio, era lan-
zar un SOS y reclamar un plan 
de ayudas. P2 Y 3
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BALANCE 

El número de 
ingresados se 
reduce en un 
centenar en la 
última semana
La presión asistencial se ha re-
ducido en la última semana 
en la provincia de León y ya 
son menos de 200 los ingre-
sados por Covid entre el hos-
pital de la capital y el del Bier-
zo. Ayer, sin embargo, volvie-
ron a repuntar los casos dia-
rios hasta 135, el número más 
alto de la comunidad. P4

 

Ponferrada 
licitará un plan 
específico de 
movilidad con 
70.000 euros P16

BIERZO

LA VOZ 
DE LA MINA

Con las explotaciones cerradas, 
la historia de la minería leonesa viaja 

a través de testimonios P27 A 38

NIVEL 4 La Junta descarta ampliar aforos 
y horarios en la vuelta a la actividad de hoy
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Bárbara

Más de 1.500 personas secundaron la manifestación de los hosteleros leoneses. :: SAÚL ARÉN

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Viernes 4 de diciembre de 2020. Número: 2543

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


