
EL BOSQUE DE GRÚFALO, 
ESTRELLA EN LA ROBLA

Los más pequeños en el colegio Emilia 
Menéndez utilizan esta popular historia para 

crear proyectos de filmoteca y lectura P10

TRECE POSITIVOS Y UN 
FALLECIDO DE COVID P4

Yuri y Moi dan la 
vuelta al partido 

tras el descanso  P48
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Dio un gol y metió 
otro en una Cultural 
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ECONOMÍA 

El año de la pandemia cerró una 
de cada cinco empresas en León
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EL OTRO ORO LEONÉS
Hoy se celebra el Día Mundial del Agua, uno de los 

principales recursos de la provincia.  P25 a 40

PEQUEÑAS  La mayoría de las que tuvieron 
que cerrar, de menos de cinco trabajadores

DESCENSO La provincia cuenta con 8.818 
unidades empleadoras, hasta 1.906 menos

La crisis económica derivada del 
coronavirus provocó la desapa-
rición de una de cada cinco em-
presas de la provincia de León a 

lo largo del 2020. A comienzos 
del pasado año se contabiliza-
ban en León 10.724 unidades 
empleadores, cantidad que se 

había reducido en 1.906 en el 
inicio del presente ejercicio. Un 
descenso del número de las uni-
dades empleadoras, hasta las 

8.818 en las fronteras provin-
ciales, que en su mayoría corres-
ponde a empresas con menos 
de cinco trabajadores. P2

Las Cortes de Castilla y León 
acogen hoy el debate de la 
primera moción de censura 
que se presenta a un Gobier-
no de la comunidad, una se-
sión que tiene como prota-
gonista a Luis Tudanca. P42

CASTILLA Y LEÓN 

La moción de 
censura del PSOE 
se debate hoy en 
las Cortes sin 
tener los apoyos

+
Suplemento 
Día Mundial 

del Agua 

Precio: 1,80€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
 

LEÓN. Lunes 22 de marzo de 2021. Número: 2649

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


