
LA CRISIS DEL CORONAVIRUS EN LA EDUCACIÓN 

Una de cada cuatro familias tiene 
dificultades con las clases ‘online’
UNIVERSIDAD La ULE realizó un estudio 
nacional entre más de 3.200 hogares

Un estudio elaborado en todo 
el territorio nacional y capita-
neado desde la Universidad de 
León (ULE) asegura que una de 

cada cuatro familias están en-
contrando «dificultades» a la 
hora de que sus hijos sigan las 
clases ‘online’ durante el con-

finamiento. Concretamente, 
un 25,8 por ciento de los hoga-
res  se encontrarían en esta si-
tuación según el estudio dirigi-

do por Enrique Javier Díez Gu-
tiérrez, profesor leonés de la Fa-
cultad de Educación, que aler-
ta de los riesgos. P7
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COMERCIO 

El distanciamiento y la cita 
previa marcan la vuelta a 
la actividad en la fase cero
Cientos de establecimientos de 
la provincia reabren hoy sus 
puertas, aunque no de par en 
par. El Ministerio de Sanidad 
también ha publicado las con-
diciones para la fase uno, en la 
que todavía no está León. An-

tes tendrá que ajustar la activi-
dad a la «nueva normalidad», 
dentro de un clima de incerti-
dumbre para muchos negocios 
que esperan que el Gobierno 
aclare cuanto antes todas las si-
tuaciones. P6 Y 17

MEDIO AMBIENTE 

La osezna que se 
reintrodujo en 
Picos despierta 
del letargo sin 
problemas P20

EXÁMENES Los rechazan dos de cada 
tres padres según el informe de la facultad

COVID-19 

Los nuevos casos 
se reducen a 24 y 
las altas superan 
las 1.400, pero 
con seis muertes

El número de contagiados lle-
gó ayer a 3.159 en la provin-
cia, después de que se conta-
bilizaran 24 más, pero la cifra 
de altas superó las 1.400 en-
tre los dos hospitales de la 
provincia. Las muertes tam-
poco paran: seis más ayer. P2

 

Sorpresa artística junto 
al río Sil en los primeros 
paseos de la desescalada
El artista urbano Asier Vera 
ha culminado buena parte de 
los murales en los pilares bajo 
el puente del Centenario de 
Ponferrada que forman parte 
del proyecto de musealiza-

ción del espacio exterior de la 
Fábrica de la Luz. Los pasean-
tes que disfrutan de su alivio 
en el desconfinamiento ya 
han podido ver el resultado 
de la tarea. P21

BIERZO

UN OASIS DE CAFÉ
No es un espejismo la amable parada que los que  
tienen que seguir en ruta encuentran estos días 

en Matallana de Valmadrigal P12

VALDERAS NO SALIÓ 
AYER EN ROMERÍA

Ayer fue un día de Santa Cruz muy 
diferente en el Otero, desierto y sin 
poder cumplir con la tradición P14

ATRINCHERADO EN 
VALLADOLID P33
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