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DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN

Ayuso crece y gana en Madrid
Aventajaría en más de trece puntos al PSOE en voto estimado y 
rozaría la mayoría con Vox, cuarta fuerza, aunque Ciudadanos
podría tener la llave. Más Madrid superaría a Podemos Página 30

fernando otero

Un análisis (digital) 
del futuro de León

Página 2

OFELIA TEjERINA RODRígUEz
Presidenta de la asociación

de internautas

DEPORTES
BALONMANO/liga asobal

Cuenca, 21 - Abanca Ademar, 29

Una solución a la condena de subir la escalera
 El ascensor, económica y técnicamente invia-
ble por la falta de espacio en el interior para co-
locar la caja, era una reivindicación de muchos 
vecinos de siete áreas de la capital con viviendas 

de origen social. La modificación del PGOU por 
parte del Ayuntamiento permitirá su instala-
ción exterior en patio de luces o parcelas de un 
millar de viviendas que lo demandaban. Página 7

 Los indicadores mejoran en León (107 a 14 
días y 50 a siete días) mientras suben en la 
comunidad autónoma, lo que hace temer que 

el valle de la gráfica sea señal de una cuar-
ta ola. Pese a ello, la provincia registra 46 
contagios y 6 fallecimientos. Páginas 44 y 45

CRISIS POR EL COVID. Los 1.700 leoneses todavía 
afectados por el coronavirus suponen la
cifra más baja desde marzo del año pasado

La Cámara sitúa en dos años 
el horizonte de recuperación
del comercio exterior leonés

 La Consejería de Sanidad prevé que en ve-
rano tendrá conectados al sistema de histo-
ria clínica Medora a casi todos los profesiona-
les que atienden los consultorios locales. La 
apuesta por la telemedicina permitirá ganar 
en eficacia y evitar desplazamientos. Página 6

La Junta digitalizará la 
Sanidad para ahorrar 
costes y optimizar la 
atención a los pacientes

 Tramita la liquidación de la empresa minera para 
enajenarse de hasta 1.700 fincas y en torno a medio mi-
llón de toneladas de carbón que tiene apilado. Página 14

El Bierzo. Un juzgado subasta 
bienes de Uminsa para pagar 
parte de los 82 M¤ que adeuda

Exportaciones 
previstas hasta 

2022, por su valor

289 M¤
Reducción en
el último año

por la pandemia

137 M¤
(Supone una

merma del 10,7%)

Rosa María 
Fernández Soto

VECinA dE lA CAllE lA SERnA

«Antes de bajar
yo siempre me

lo pienso por
no tener que

volver a subir» 
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