
 Desde el inicio de la 
pandemia en la provin-
cia de León se han con-
firmado 20.930 positivos 
y, mientras el número de 
altas alcanza ya las 3.214 
sumadas las 28 de las úl-

timas horas, todavía se 
registraron otros seis fa-
llecimientos, que elevan 
a 778 el total de decesos 
en hospitales. Los 25 con-
tagios retrotraen a cifras 
de septiembre. Página 40

La hostelería reabre el viernes y 
respirará tras 28 días de asfixia

La previsible evolución del virus 
sitúa la tasa de reproducción 
en el 0,66, aunque todavía con
57 brotes y 401 casos vinculados 

Los 25 nuevos contagios 
suponen la cifra más baja
desde el 21 de septiembre

u La Junta aprobará mañana el regreso del sector a la actividad, que también recuperan los centros comerciales 
y gimnasios u Las barras seguirán cerradas y los aforos volverán a ser del 33% en el interior y 75% en terrazas
u Los hosteleros mantienen la convocatoria de manifestación prevista para la mañana del jueves Páginas 40 y 41

MARCIANO PÉREZ

Laciana afronta el cierre y vallado de viejas explotaciones mineras peligrosas 
 La explotación del Carbachal, ubicada en 
el monte de utilidad pública de San Miguel, 
fue ayer el escenario elegido para el inicio 

de los trabajos para la eliminación de ries-
gos en instalaciones mineras que se desarro-
llarán las próximas semanas en Laciana. A la 

demolición de los edificios seguirá el valla-
do perimetral de zonas potencialmente pe-
ligrosas para personas y animales.  Página 18

Estudiar en León 
en un concertado 
cuesta el doble 
que hacerlo en
un colegio público

La cuota para 36.158 
autónomos sube 24 ¤ 
en plena crisis pese
a mantener el cierre
de sus negocios Página 6

La Cultural cesa a
su técnico, David 
Cabello, y sienta             
en su banquillo a    
Íñigo Idiakez Página 37

 Un estudio del INE eleva a 
1.252 ¤ por curso la factura de 
las familias por cada hijo en 
centros con concierto. Página 5

Morán: «Tenemos que construir 
una nueva estructura productiva»
u Isabel Clavero (ICE), Javier Izquierdo (delegado del Gobierno) y Arsenio 
Terrón (director de la Ciuden), ponentes en la jornada de hoy Páginas 14 a 16
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PresidentA de lA 
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«El futuro va ya en 
otra dirección: no 
podemos seguir 
poniendo fábricas 
donde queramos»
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