
LOS ‘CONTACT CENTER’ 
PIDEN SU CONVENIO

Un 70 % de los trabajadores secunda los paros P5
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ECONOMÍA 

400 empresas leonesas empezaron  
a exportar a lo largo de la pandemia
INFORME El comercio exterior no se ha 
recuperado aún de la marcha de Vestas
El presidente de la Cámara de 
Comercio, Javier Vega, y el ca-
tedrático de Comercialización 
e Investigación de Mercados de 

la Universidad de León, José 
Luis Placer, presentaron ayer el 
informe que evalúa la situación 
de las exportaciones e impor-

taciones que las empresas de la 
provincia llevan a cabo en su re-
lación con otros países. El in-
forme se refiere al pasado año, 

en el que el comercio exterior 
de la provincia superó los efec-
tos de la pandemia, aunque no 
los de la marcha de Vestas. P2
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TRIBUNALES 

Repuntan las denuncias 
por violencia de género 
cursadas en la provincia
El número de mujeres víctimas 
de la violencia de género y el de 
denuncias presentadas por este 
motivo se incrementó duran-
te el primer trimestre del pre-
sente año en la provincia. Sin 

embargo, los datos siguen por 
debajo de los anteriores a la cri-
sis sanitaria derivada de la pro-
pagación del coronavirus, una 
época en la que se apreciaron 
importantes caídas. P4

BIERZO 

La portavoz del BNG 
exige un análisis del 
derrumbe del viaducto
Ana Pontón visitó el lugar 
del incidente y pidió una res-
puesta rápida por parte del 
Gobierno y un análisis para 
depurar responsabilidades. 

Según explicó mostrando su 
sorpresa, jamás había visto 
un incidente de tal calibre en 
una infraestructura de tan 
solo veinte años. P13

EDUCACIÓN 

UPL pide que se 
tengan en cuenta 
las diferencias 
que hay en los 
institutos rurales P7

FUTURO La diversificación, clave para 
superar los datos de 2018 en dos años

No podemos ocultar que las 
cifras anteriores a la crisis de-
satada en el año 2008 conti-
núan a años luz de las actua-
les y son claramente inalcan-
zables a corto o medio plazo, 
pero el sector inmobiliario 
sigue recuperándose. P3

SOCIEDAD 

La compraventa de 
viviendas continúa 
al alza, pero aún no 
alcanza ni la mitad 
que en el año 2007

ATLÉTICO TEMPLARIO Y ATLÉTICO 
BIERZO, EN LEÓN CLUB A CLUB P38 a 45

LA PONFERRADINA SE 
ENCOMIENDA A GOMES

El técnico luso, que dejó buen recuerdo 
en Almería, dirigirá al equipo 

blanquiazul la próxima campaña P36
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