
CONFINAMIENTO TRAS 
UNOS ANDAMIOS

El estado de alarma pilló en obras varios 
edificios cuyos vecinos han pasado la 

cuarentena entre barrotes y escombros P7 +  
LNC 

Cofrade

CELEBRACIÓN DEL PRIMERO DE MAYO CON ACTOS EN LAS REDES SOCIALES 

Los sindicatos ven aún más necesaria la 
‘Mesa por León’ después de la pandemia
PETICIÓN CCOO y UGT apuestan por reivindicar «lo 
propio» y exigen un gran pacto social en la provincia

El Primero de Mayo de 2020 no 
pasará a la historia, obviamen-
te, por multitudinarias mani-
festaciones en las calles ni por 

grandes actos de la lucha obre-
ra. No obstante, los sindicatos 
UGT y CCOO no quisieron de-
jar pasar la ocasión de reivindi-

car la importancia de que se re-
tome la ‘Mesa por el futuro de 
León’, cuya segunda reunión 
fue aplazada por la irrupción 

del coronavirus. Consideran 
que la nueva situación y la cri-
sis económica derivada de la 
pandemia hacen más importan-

te, si cabe, este proyecto para la 
provincia. Igualmente, recla-
maron un «gran pacto social» 
para León. P16 Y 17
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Aunque ya hace algunos días 
que las calles de la ciudad de 
León registran una mayor pre-
sencia de personas que duran-
te las primeras semanas del 
estado de alarma para frenar 
la propagación del coronavi-

rus, no será hasta hoy sábado 
cuando la población en gene-
ral tenga permiso para salir a 
la calle más allá de los despla-
zamientos esenciales. Será 
para dar un paseo o hacer de-
porte individual. P2 Y 3

MODELO Vega y Reguero reclaman buscar un nuevo 
sistema social y económico que sea «más igualitario»

HIGIENIZAR ANTES  
DE ENTRAR

Green Petroleum diseña, fabrica e instala un dispensador automático de gel 
 hidroalcohólico que despierta el interés de farmacias e instituciones P21

El Gobierno prevé que el défi-
cit público alcance el 10,34% del 
PIB este año, hasta los 115.671 
millones de euros, el mayor dé-
ficit desde el año 2012, cuando 
alcanzó el 10,7%, como conse-
cuencia del impacto de la crisis 

del Covid-19, con una caída de 
los ingresos del 5,3%, con 25.711 
millones menos respecto al año 
pasado y un aumento del gasto 
público del 10,5%, con 57.765 
millones de euros más, hasta el 
51,5% del PIB. P12

BIERZO

SOCIEDAD 

Los leoneses pueden salir 
desde hoy a dar paseos o 
hacer deporte en la calle

ECONOMÍA 

La economía caerá más de 
nueve puntos y la tasa de 
paro llegará hasta un 19% 

SANIDAD 

Los Reyes llaman 
al Hospital con el 
fin de analizar la 
situación actual 
de la pandemia P6
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