
León afronta el final del año
con casi la mitad de muertes
en las carreteras que en 2019

u Acumula 14 frente 
a los 25 fallecidos en 
el ejercicio anterior
u Enero, marzo y  
octubre acabaron  
sin ningún fallecido
en accidentes Página 5

JESÜS F. SALVADORES

Cambio de mentalidad en la 
batalla contra la  despoblación
u Alcaldes de la provincia se unen en la defensa de colaboración entre 
administraciones dejando al margen intereses partidistas Páginas 18 a 20

Luis Fuentes
PRESIDENTE DE LAS

CORTES DE CASTILLA y LEóN

«Necesitamos un 
profundo cambio 
estructural para 
frenar el éxodo  
del mundo rural»

II Congreso Diario de León sobre Despoblación

u Es el paso previo a la selección de proyectos que 
serán financiados con fondos de Transición Justa

Junta y Miteco firman el
acuerdo para impulsar el 
desarrollo de las cuencas

 El compromiso de estos proto-
colos de actuación precede a la 
firma de los convenios de Transi-
ción Justa, a los que las tres zonas 
mineras de la provincia concu-
rren con 655 propuestas. Página 21

Hoy con Diario de León

El Bierzo

La reproductividad 
del virus baja de
2,97 contagios por 
positivo en agosto a 
0,86 ahora Páginas 37 a 39

Fabero pide a Hunosa 
que retire del pueblo 
la montaña de carbón 
de más de un millón
de toneladas Página 14

CRISIS POR EL COVID

La Junta adquiere la histórica explotación y
la restaurará y musealizará para convertirla
en emotivo testimonio de la actividad y gran 

atractivo turístico para la comarca de Laciana

El pozo María será 
memoria minera

Página 22
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