
 El proyecto, respaldado por la UE, medirá du-
rante cuatro años la eficacia del programa pa-
ra reducir un 70% la factura eléctrica. Página 5

 La evolución de la incidencia del covid en 
los centros educativos permitirá que a partir 
de hoy no sea necesario que los patios estén 

zonificados. Los alumnos de distintos grupos y 
cursos podrán compartir espacios al aire libre 
respetando las medidas de seguridad.  Página 8

Cuatro países ensayan 
en Sariegos un plan de 
generación y uso de
energía limpia y barata

LEÓN. La baja incidencia de la pandemia libera
a los centros escolares de zonificar los patios 
y posibilita la convivencia de distintos grupos
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El Incibe tendrá 450 M¤ para
impulsar la ciberseguridad

Circular por autovías tendrá
precio a partir del año 2024

El objetivo es captar talento, fomentar la
innovación e impulsar la economía Página 6

El Gobierno presentará en los próximos 
meses el plan que impone peajes Página 25

u En un congreso de 
cinco días y catorce
mesas redondas se 
debatirá sobre las 
medidas a adoptar 
contra la grave crisis
demográfica Páginas 18 y 19

El Diario de León reunirá a 75
participantes para analizar el
problema de la despoblación

El Plan Hidrológico Nacional prevé
cerrar a la navegación todos los 
embalses desde el año 2027 Página 20

Dos mil firmas contra el puente
y la pasarela peatonal con los
que Adif divide a Trobajo Página 9

El Bierzo. Dos detenidos por un 
nuevo robo de valioso material de
obra en una mina de Toreno Página 13

León cita a ochenta grandes magos en Navidad
 El Festival Internacional León Viva la Magia, 
que este año alcanzará su décimo octava edición 
y se celebrará del próximo 25 de diciembre al 1 de 
enero, contará con quinientas propuestas y reu-

nirá a más de ochenta artistas internacionales y 
de todos los puntos de España. La provincia tam-
bién participará activamente, ya que el festival 
llegará a más de cincuenta localidades Página 50
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