
SOCIEDAD 

León fue la quinta provincia con 
mayor sobremortalidad en 2020
LA COMUNIDAD Es con diferencia la 
que mayor letalidad relativa ha registrado 

La provincia leonesa registró el 
quinto mayor exceso de mor-
talidad relativa en España, se-
gún el informe del Banco de Es-

paña. Una sobremortalidad del 
0,35 % de la población total, que 
sitúa a León como una de las 
más castigadas por la pandemia. 

La situación de la comunidad 
no es mucho mejor, con las nue-
ve provincia entre las quince 
con mayor letalidad relativa del 

virus. Entre los factores que ex-
plican esta situación se encuen-
tra la estructura demográfica o 
el sistema sanitario. P3
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POBLACIÓN El exceso fue del 0,35 % del 
padrón total, cerca de 1.800 defunciones
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«Nos equivocamos 
con la elección de 

los dos entrenadores»

DEPORTES

SAHAGÚN ULTIMA 
SUS ‘EDADES’

Medio centenar de piezas de la 
exposición ‘Lux’ podrán verse en La 

Peregrina y la iglesia de Santo Tirso P23

TECNOLOGÍA CONTRA 
LA VESPA VELUTINA P11

El director general de la Cultural 
repasa en una entrevista la 
decepcionante temporada 

del club leonés y explica cómo se 
presenta el futuro P8

El número de contagios vol-
vió a incrementarse ayer en 
la provincia, doblando la ci-
fra registrada el jueves. Se 
pone así freno a la tendencia 
a la baja detectada durante 
los últimos tres días. P2

SANIDAD 

Los contagios se 
doblan en León 
y ponen fin a la 
tendencia a la 
baja del virus

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Car-
los Suárez-Quiñones, parti-
cipó ayer en la reunión ex-
traordinaria de la Conferen-
cia Sectorial de Transportes 
y en la que exigió al Gobier-
no «igualdad de trato e in-
versión» entre los corredo-
res Atlántico y Mediterrá-
neo. P28

TRANSPORTE 

Quiñones exige 
«igualdad de 
trato» para el 
corredor Atlántico 
y Mediterráneo

 

Cupa duplica sus 
contrataciones 
para 2021 hasta 
los 100 nuevos 
empleados P12

BIERZO

EDUCACIÓN 

La ULE convoca 
12 becas estivales 
para fomentar el 
emprendimiento 
en los pueblos P8
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