
ECONOMÍA 

El 75% de los empresarios leoneses 
no prevé aumentar plantilla este año
INVERSIÓN La mayoría cree que León 
no es hoy atractiva para atraer inversores

La Encuesta de Confianza Em-
presarial que el CEL lleva a cabo 
anualmente entre más de 200 
de sus afiliados refleja que un 

76% de los que participaron en 
el estudio (llevado a cabo entre 
principios de enero y principios 
de febrero, principalmente de 

forma digital) opina que León 
no es una zona atractiva ni in-
teresante para invertir, mien-
tras que el 22% cree lo contra-

rio. Por lo que se refiere a la am-
pliación de la plantilla, sólo uno 
de cada cuatro cree que la au-
mentará en este 2020. P2

PATRICIA VALLEY, 
INQUIETA CREADORA

La polifacética artista leonesa es la protagonista 
este martes de la sección de Mercedes G. Rojo 

‘Caminos femeninos del arte leonés’ P28 +  
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SANIDAD 

Confirmado un nuevo caso de coronavirus en León

La Consejería de Sanidad con-
firmó ayer un nuevo caso de co-
ronavirus en la provincia de 
León, y son ya seis los detecta-

dos hasta el momento en la pro-
vincia. Este último paciente 
permanece ingresado en el 
Complejo Asistencial Univer-

sitario de León. A ello se añade 
que en un centro de salud de La 
Bañeza se activó el protocolo 
de prevención por otro posible 

caso. Además, otros seis enfer-
mos fueron diagnosticados en 
la comunidad, donde ya hay 40 
en total. P3

POLÍTICA 

El PP eleva hasta 
el Senado el caso 
de la «acera de los 
funambulistas» y 
pide soluciones

BIERZOBIERZO

Un paciente sospechoso obliga a ejecutar el protocolo de prevención previsto en La Bañeza

El senador por León Antonio 
Silván ha llevado a la Cámara 
Alta el problema de este tra-
mo de acera localizado en el 
camino cultural más impor-
tante de Europa, el Camino 
de Santiago, entre León y San 
Andrés del Rabanedo. P4

MEDIO AMBIENTE 

El Gobierno ya 
está elaborando 
los Convenios de 
la Transición Justa 
para las cuencas P11

ESCAPE QUÍMICO EN ROLDÁN
Un accidente generó una nube amarilla y el viento impidió que entrara en Ponferrada P14

Tres años de cárcel es la pena 
que el fiscal considera que se 
debe imponer a una mujer 
que el 7 de mayo de 2018 se 
subió a la acera con su vehícu-
lo y atropelló voluntariamen-
te a otra mujer contra un 
muro de bloques de hormi-
gón y siguió acelerando. P8

VIRUS Temor por las consecuencias  
del coronavirus, sobre todo en el turismo

INFRAESTRUCTURAS 

El centro de 
control de Adif 
gestionará el 
tráfico de 300 
kilómetros de vías
Adif ha adjudicado el contra-
to de suministro, instalación 
y mantenimiento del ‘vi-
deowall’ para el nuevo Cen-
tro de Regulación de Circula-
ción (CRC) Multi-Red, que se 
implantará en el llamado edi-
ficio CRC de León. P5

TRIBUNALES 

Piden tres años a 
una mujer que 
atropelló a otra 
contra un muro  
de hormigón
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