
42 AÑOS DE ATS Y 
UN SOLO DESTINO

María Jesús Salas acabó Enfermería en 1978 
y su primer destino fue Prioro y Tejerina, el 

mismo en el que se acaba de jubilar D1 a 3

CARTAS PARA 
LOS MAYORES P7

ECONOMÍA 

Solo seis empresas superan los 
mil trabajadores en la provincia
No representa novedad alguna 
afirmar que la microempresa 
predomina en el tejido produc-
tivo de la provincia de León, 
puesto que así lo han venido re-

velando habitualmente todas 
las estadísticas que se elaboran 
a este respecto. Y la última prue-
ba de ello son los últimos apor-
tados por el Directorio Central 

de Empresas (Dirce), que han 
sido publicados recientemente 
por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). Además, cabe se-
ñalar que el número de empre-

sas activas a principios del pre-
sente año se situaba en 30.838. 
Esto supone 313 menos en com-
paración con las 31.151 contabi-
lizadas en 2019. P6

A LA BAJA El número de compañías leonesas con actividad cae y se sitúa en 30.838

SANIDAD 

El nuevo año llega 
con 37 contagios y 
cuatro fallecidos a 
causa del Covid-19

La provincia de León ha su-
mado otros 37 nuevos casos 
de coronavirus, todos ellos 
sintomáticos, tal y como ha 
notificado este sábado la Con-
sejería de Sanidad. En las dos 
últimas jornadas se han te-
nido que lamentar otras cua-
tro muertes por Covid-19. P4

LA CARA AMABLE  
DE LA NIEVE

Los más pequeños disfrutan estos días de un manto 
que complica la situación en las carreteras P3
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El dispositivo para tratar de lo-
calizar al segundo operario de-
saparecido tras el alud de nieve 
registrado en la vertiente astu-
riana del puerto de San Isidro, a 
la altura de Riofrío, localizó ayer 
la máquina con la que se encon-

traba trabajando en la limpie-
za de la carretera junto a su com-
pañero, cuyo cuerpo sin vida fue 
hallado el viernes por la noche. 
Estaba en un precipicio y eso ha 
llevado a que la búsqueda con-
tinúe hoy con un dron. P2

La máquina fue localizada en un precipicio y la búsqueda sigue con un dron

SUCESOS 

El riesgo de nuevos aludes en San Isidro 
impide el hallazgo del segundo operario

«Los gastos generales de un 
negocio de hostelería son ver-
daderamente grandes y en ab-
soluto los puede soportar una 
economía doméstica, que se-

ría la situación en la que que-
daría un matrimonio en el que 
el otro cónyuge tuviese otro 
trabajo fuera del negocio hos-
telero», explica el sector. P11

 

Empleados, alquileres y 
créditos lastran al sector 
hostelero en la comarca
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