
CRISIS POR EL COVID
DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN

León inicia la desescalada
El Hospital desmonta los operativos especiales ante el descenso de 
la presión y de los indicadores de riesgo: 98 nuevos casos y 0, 68 de 
índice reproductivo, aunque todavía con 13 muertes Páginas 36 a 39

fernando otero

Covid-19: entre la 
realidad y la utopía

Página 2

NICOLáS CASTELLANOS
Premio PrínciPe de AsturiAs

de lA concordiA en 1998

DEPORTES
FÚTBOL/seGundA diVisiÓn

Deportiva 1
CD Mirandés 0

‘La Tempestad’ desata la calma en el Auditorio
 Bajo la dirección de la clavecinista Silvia Már-
quez y con la soprano Eugenia Boix, La Tempes-
tad —considerado por la crítica como uno de los 
grupos de referencia en el ámbito de la interpre-

tación historicista en España— dejó constancia 
de su calidad sobre las tablas del Auditorio Ciu-
dad de León en uno de los conciertos más espe-
rados del Ciclo de Músicas Históricas. Página 47

 La pandemia castigó seve-
ramente el comercio exterior 
de la provincia, que cerró el 
año 2020 con 1.141 millones 

frente a los 1.278 del ante-
rior (-10,9%). Sin embargo 
el saldo comercial es 421 mi-
llones favorable. Página 10

 Junta y Diputación firman 
el convenio que globalmente 
supone 12,9 M¤ de ayuda pa-
ra toda la provincia. Página 16

LEÓN. La provincia exportó por 
importe de 136 millones menos y 
retrocede a cifras de hace 10 años

El Bierzo

Más de 5,3 M¤ de 
inversión en los 
municipios en el 
reparto del plan
de recuperación

Ponferrada afronta 
un plan para sellar 
los pozos negros y 
fosas sépticas en el 
medio rural Página 13

u Las diferencias en 
los sueldos llegan a 
ser de entre 5.000 
y 7.000 ¤ respecto
a lo que cobrarían
en Navarra, el País 
Vasco y Murcia Página 6

Los peores salarios del país 
favorecen la fuga de León de 
profesionales de enfermería
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