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u La Fele exige que
los afectados por el 
covid reciban el alta 
de forma automática
u Diciembre sumó 
4.383 ausencias en         
puestos de trabajo 
por ese motivo Página 9

Los empresarios culpan a
la burocracia de prolongar
las bajas innecesariamente

LEÓN SOCIEDAD

Un polígono industrial que 
parece un nuevo vertedero

El riesgo de pobreza es ya 
más bajo en 200 municipios

Los propietarios advierten de problemas 
graves en el sistema de limpieza Página 11

Los de menos de cinco mil habitantes se 
sitúan por debajo del 20,8% Páginas 40 y 41

 Sanidad y las comunida-
des autónomas se preparan 
para el cambio de tendencia 
ante la evidencia de que el 

virus pierde capacidad de 
transmisión. En la provincia 
el índice reproductivo se si-
túa en 0,94. Páginas 42 y 43

Caen la incidencia y el riesgo
de contagio pero León suma
1.471 positivos y 5 fallecidos

u Casi ocho de cada diez de los que permanecen 
en activo en la provincia tienen ya más de 40 años

El 81% de los autónomos 
tendrán pensión mínima
por las bajas cotizaciones

 Más de ocho de cada diez tra-
bajadores autónomos de la pro-
vincia cotizan por la base míni-
ma, lo que en el futuro supondrá 

que recibirán una pensión de 
jubilación media de 841 euros 
para los hombres y sólo 623 en 
el caso de las mujeres. Página 9

LEÓN. La provincia lleva desde hoy a Fitur 
el atractivo de su patrimonio industrial
y ferroviario y la magia del agua Páginas 14 y 16

CRISIS POR EL COVID

PROVINCIA. La empresa Saavedra Powers no
tiene derecho para explotar las canteras
de arena de Soto y Amío y Villaceid Página 20

El Bierzo. Ponferrada ordena el traslado
a la sede de la Ciuden en Compostilla de
setenta funcionarios municipales Página 15

El leonés Saturnino de la Fuente, el hombre más longevo del mundo, 
muere tras llevar «una vida tranquila y no hacer daño a nadie»  Página 44

113 años menos un mes
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