
CRISIS MUNDIAL POR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

El Gobierno impone limitaciones 
horarias para salir desde mañana
EL DEPORTE De seis a diez de la mañana 
y de ocho de la tarde a once de la noche

El Gobierno permitirá salir a pa-
sear con otra persona con la que 
se conviva a partir del 2 de mayo 
y en unas franjas horarias de-

terminadas: entre las 6:00 y 
10:00 de la mañana y entre las 
20:00 y 23:00 de la noche. Tam-
bién se restringe el horario de 

los paseos para los menores de 
14 años entre las 12:00 del me-
diodía y las 19:00 horas. En el 
caso de las personas mayores de 

70 años o dependientes se les 
reserva entre las 10:00 y las 
12:00 horas, y las 19:00 y 20:00 
horas de la tarde. P11
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PRIMERO DE MAYO 

Los sindicatos buscarán un 
pacto con los empresarios 
para no perder más empleo 
No es un Primero de Mayo cual-
quiera. La crisis provocada por 
el coronavirus impide que el 
Día Internacional del Trabajo 
se celebre en la calle, aunque 
esta circunstancia no resta a la 
jornada ni un ápice de su carác-

ter festivo y reivindicativo. El 
secretario provincial de CCOO, 
Xosepe Vega, considera que este 
Primero de Mayo es «excepcio-
nal», ya que el confinamiento 
social evita que se lleven a cabo 
las manifestaciones. P2

SERVICIOS 

Las peluquerías  
buscan formas de 
reinventarse ante 
su reapertura del 
próximo lunes P5

PASEOS Los mayores de 70, de 10 a 12 y 
de 19 a 20 horas. Los niños, de 12 a 19 horas

BALANCE 

Dos de cada tres 
sanitarios que se 
han infectado ya 
tienen el alta y se 
han incorporado

Nuevo balance de la propa-
gación de la pandemia de co-
ronavirus en la provincia de 
León, que alcanza ya un to-
tal de 3.063 casos confirma-
dos, dato que supone 59 
más que el miércoles y un 
incremento del 1,96%. P6

 

La escuela de Canedo, de 
nuevo al borde del cierre 
tras perder dos alumnos
De nuevo, la escuela rural de 
Canedo, que pertenece al 
CRA de Quilós y al Ayunta-
miento de Arganza, vuelve a 
estar al borde del cierre, como 
le sucedió el año pasado, 

cuando se quedó en tres 
alumnos. Esta vez pierde dos 
y necesitaría otros dos para 
reflotarse, algo que el regidor 
y la dirección tratan de con-
seguir para mantenerla. P17

BIERZO

EN PIJAMA A POR  
PAN Y PASTELES

Carmen Beraza, dependienta de 
Rey Dulce-Panochas, destaca los 

nuevos hábitos de su clientela P29

EL FUTURO PARA EL 
DEPORTE BASE P36

¿UN DÍA NORMAL?
Cientos de leoneses volvieron a ‘llenar’ las calles ajenos al confinamiento

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

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

LEÓN. Viernes 1 de mayo de 2020. Número: 2326

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


