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La pandemia obligó a suspender todas las
competiciones del más leonés de los
deportes, pero la afición sigue intacta P27 A 38
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Lucha
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ENERGÍA

Alimentación,
renovables y
turismo copan
las ideas para la
transición justa
EL DATO 839 proyectos presentados,
cerca de 700 en la provincia de León
El Gobierno, la Junta y la Federación de Municipios y Provincias firmaron ayer los documentos previos a la selección de proyectos de Transición Justa. Hasta el momento se han presenta-

do 839 propuestas entre las que
destacan iniciativas en el ámbito turístico, energías renovables
y agroalimentación cuyo objetivo es crear empleo estable en los
municipios. P14

EL POZO DE LA MEMORIA
La Junta convertirá las instalaciones del Pozo María, en Villablino,
en un centro de la memoria histórica de la minería P10

SANIDAD

León reduce el índice de
reproducción del virus
a los niveles del verano
La provincia sumó ayer 243 positivos, con tres
muertes más en hospitales y 43 altas en un día
El índice de reproducción del virus en la provincia de León está
ya por debajo de 1 y en niveles
registrados en los meses de verano. Esta cifra, que indica a
cuántas personas de media con-

tagia cada positivo por Covid19, se encuentra en 0,86, algo
por debajo de la media de Castilla y León, en 0,88. El portal
de transparencia de la Junta
ofrece desde ayer este dato. P4

ECONOMÍA

Desde que la Junta impusiera
el cierre de la hostelería, se han
podido ver muchos establecimientos que atienden a sus

clientes con cafés para llevar
o comida a domicilio. El sector
sigue a la espera de cuándo podrá retomar la actividad. P2 Y 3
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SAÚL ARÉN

La hostelería se reinventa
y prefiere «esperar más
pero abrir en condiciones»

