
REPERCUSIONES DE LA PANDEMIA EN LA PROVINCIA 

La economía leonesa puede caer 
hasta un 10% por el coronavirus
INFORME Unicaja estima que el descenso 
del PIB será como mínimo del 7% este año

El descalabro económico deri-
vado de las medidas adoptadas 
dentro del estado de alarma 
para frenar la propagación de la 

pandemia de coronavirus ya tie-
ne cifras concretas en León. Ha 
sido Unicaja la encargada de 
cuantificar los efectos de la cri-

sis sanitaria, social y económi-
ca en su informe titulado ‘Si-
tuación económica y perspec-
tivas de las provincias de Cas-

tilla y León’, que está referido 
al segundo trimestre del pre-
sente ejercicio. La caída será de 
entre siete y diez puntos. P2

CLAVES Se prevé que las zonas con mayor 
peso del campo sobrelleven mejor la crisis

SANIDAD 

Los centros de 
salud rastrean la 
evolución de más 
de 5.500 casos 
leves en León

Se habla estos días de la im-
portancia que la Atención Pri-
maria va a tener en el proce-
so de desescalada, en el que la 
provincia de León da ahora 
sus primeros pasos. Sin em-
bargo, su papel ha sido tam-
bién vital hasta ahora. P4

BIERZO

LA MONTAÑA EN TIEMPOS 
DE DESESCALADA

 Para hacer rutas en la fase 1 es preciso 
resaltar que hay dos figuras para 

senderistas individuales P102 y 103

120 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
17 | OPINIÓN 20 | CULTURAS 
97 | CASTILLA Y LEÓN 104 | 
PANORAMA 105 | DEPORTES 
108 | SERVICIOS 110| 
ESQUELAS 113 | TIEMPO 117 | 
TELEVISIÓN 118 | A LA 
CONTRA 120

 

Recuperan las 
rutas guiadas   
por Las Médulas, 
pero con grupos 
reducidos P17

SUPLEMENTO ESPECIAL 

Un foro de ideas por el futuro de la provincia
ANÁLISIS Un repaso a 
las fortalezas y las 
debilidades de León 
para superar la crisis

DEBATE Diferentes 
expertos proponen 
desde hoy y hasta julio 
ideas de recuperación

OBJETIVOS Los retos 
comunes y particulares 
que se plantean en cada 
municipio de la provincia

ESCRIBEN Eduardo Morán, 
JJosé Antonio Diez, Gerardo 
Courel, JJavier Alfonso Cendón, 
Juan Martínez Majo,  Gemma 
Villarroel, Luis Mariano Santos, 
Francisco Marín... y cada día, 
una ttribuna de opinión sobre el 
futuro de León en las que 
también participan los lectores

FERECOR SE 
REINVENTA P97 a 99

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
crea bonos para 
ayudar al comercio 
movilizando dos 
millones de euros

El Ayuntamiento de León 
impulsará bonos para incen-
tivar el consumo en el co-
mercio de proximidad. Así lo 
ha anunciado el alcalde de la 
capital José Antonio Diez. P3

POLÉMICA 

Críticas a Sánchez 
por no contar con 
el Diálogo Social a 
la hora de derogar 
la reforma laboral

Los sindicatos y la patronal 
discrepan en León sobre el 
fondo del asunto pero coin-
ciden en rechazar las formas 
del Gobierno. P13
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