
LA CRISIS DEL CORONAVIRUS EN EL SECTOR LABORAL 

3 de cada 4 bares leoneses creen 
que tendrán que reducir plantilla
EMPLEO Las previsiones apuntan a que se 
perderán 1.000 trabajos solo en la capital

Según Hostelería de León, las 
consecuencias económicas de la 
pandemia pueden llevar al cie-
rre a un tercio de los bares y ca-

feterías de la capital leonesa. Un 
descenso del número de estable-
cimientos hosteleros que pro-
vocaría la pérdida de al menos 

un millar de puestos de trabajo 
en la ciudad. Del mismo modo, 
hasta tres de cada cuatro bares 
tendrán que reducir su plantilla 

para garantizar su superviven-
cia. Un tercio de los estableci-
mientos también se encuentran 
en riesgo de cierre. P2 Y 3 
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TRIBUNALES 

El TSJ ratifica la condena a 
12 años para un leonés por 
abuso sexual de dos niñas
El TSJ ha confirmado la condena 
de 12 años de cárcel impuesta por 
la Audiencia Provincial de León 
a un anciano que agredió sexual-
mente a dos niñas cuando juga-
ban en su casa a las muñecas, re-
chazando así el recurso de apela-

ción presentado por el ahora con-
denado. La condena es por dos 
delitos de agresión sexual, así 
como a la imposibilidad de acer-
carse a las niñas a menos de 500 
metros ni comunicarse con ellas 
por un periodo de siete años. P17

CASTILLA Y LEÓN 

UPL insiste en el 
trato desfavorable 
de la Junta en el 
reparto de los  
test realizados P12

DESESCALADA Los establecimientos se 
plantean si abrir o no durante la ‘Fase 1’

SANIDAD 

La provincia logra 
su mejor balance 
durante el estado 
de alarma: sólo dos 
nuevos positivos

León registró ayer el mejor 
balance de la pandemia de 
coronavirus desde el pasado 
16 de marzo, cuando acaba-
ba de arrancar el estado de 
alarma. La estadística cono-
cida ayer deja solo dos nue-
vos positivos. P4 Y 5

 

La demanda de ingenieros 
forestales es el doble de los 
que se gradúan en el Bierzo
Las posibilidades laborales 
para un ingeniero forestal o 
relacionado con la agricultu-
ra y el medio ambiente en la 
actualidad sobrepasan la ca-
pacidad de cubrirlas de la Es-

cuela de Ingeniería Agraria y 
Forestal del campus de Pon-
ferrada «no somos capaces de 
completar todas las ofertas de 
trabajo que nos llegan» dice 
su subdirectora.P18

BIERZO

¿DÓNDE VA  
LA BASURA DEL VIRUS?

El material sanitario que ha estado en contacto con los pacientes 
del coronavirus es estrictamente tratado para que pueda ser desechado P6

54 DÍAS DE DOLOR, 
MIEDO Y DESESPERANZA

Un paciente leonesa de 24 años relata  
en primera persona cómo fue su lucha de 
casi dos meses contra el coronavirus P15

GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
DEJA EL SILBATO P38 y 39
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