
LA CRISIS DEL CORONAVIRUS EN EL SECTOR LABORAL 

León pierde otros 3.400 cotizantes 
y supera los 33.000 desempleados
INCREMENTO El paro creció un 9% en 
tasa interanual durante el mes de abril

Lo anticipó la EPA la pasada se-
mana y ayer lo confirmó el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, el paro se ha dispara-

do en el mes de abril como con-
secuencia del parón de la acti-
vidad económica por el cierre 
sanitario provocado por el co-

ronavirus. Un 9% en tasa inte-
ranual ha crecido el desempleo 
en la provincia con 2.700 para-
dos más. Tres de cada cuatro de-

sempleados son del sector ser-
vicios. La nómina de cotizan-
tes, en consecuencia, también 
se redujo. P2 Y 3 
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SANIDAD 

Los contagios vuelven a 
superar a las altas por el 
efecto del puente de mayo
La provincia de León registró 
ayer 32 nuevos positivos y 16 al-
tas, aunque también cinco falle-
cidos, entre los dos hospitales 
de la provincia. En total ya han 
perdido la vida 382 personas y 
se han recuperado 1.444 desde 

el inicio de la pandemia, que ha 
contagiado ya a 3.202 personas, 
de las que 2.515 han sido confir-
madas con las pruebas PCR. La 
hospitalización ha subido lige-
ramente aunque las UCI tienen 
un paciente menos. P5

PSICOLOGÍA 

«Las preguntas sin 
responder de hoy 
son fantasmas que 
pueden aparecer 
mañana»  P10 Y 11

NACIONAL A la espera de otra subida 
en mayo ya hay 3,8 millones de parados

DESESCALADA 

El Ayuntamiento 
fija las normas 
para volver a los 
huertos de la 
Candamia

El Ayuntamiento reabrirá 
mañana los huertos sociales 
del Coto Escolar, mientras 
que los de la Candamia lo ha-
rán el próximo lunes, con 
unas normas y unos turnos 
fijados para garantizar la se-
guridad sanitaria. P6

 

Proyecto Hombre alerta 
del incremento de las 
adicciones en cuarentena
Proyecto Hombre ha alerta-
do de la situación que se abre 
durante el confinamiento, de-
bido a sus particularidades y 
que puede conllevar a «la apa-
rición y al incremento de 

comportamientos compulsi-
vos en cuanto a la adicción en 
el individuo». Por eso pide 
una reflexión para que ese 
problema, que se ha incre-
mentado, no sea invisible. P16

BIERZO

LA CIUDAD SE REENCUENTRA 
CON SUS PARQUES

El pulmón verde ofrece un nuevo respiro en el confinamiento P6

LA CULTURA QUE 
NOS PROTEGE

El médico y escritor Manuel Cortés Blanco 
habla del poder terapéutico de la literatura 

en general y del cuento en particular P26 y 27

MARIO, DOS AÑOS 
MÁS EN ADEMAR P37
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