
  Pese al notable bullicio 
en las calles, apenas el 10% 
de los negocios que podían 
hacerlo abrieron sus puertas 
en el primer día de la llama-
da fase 0. La mayoría de los 
establecimientos, las pelu-

querías sobre todo (en la fo-
to Francisco Mateos y senta-
do Pedro Redondo), siguen 
esperando material de pro-
tección. La idea generaliza-
da es prepararse para  levan-
tar la trapa el próximo lunes.

Castilla y León reclama a Sánchez 
alternativas a una nueva prórroga

León incrementa la movilidad  
urbana de los ciudadanos un 
75% y hasta un 30% el tráfico
en los accesos a las ciudades

Los hoteles no se plantean la 
reapertura de sus puertas la 
próxima semana porque no
tienen previsión de ocupación

Los temporales y más de tres 
mil empleados de hogar de la 
provincia podrán solicitar el 
cobro del paro a partir de hoy

 «Si no hay vacuna, los colegios tendrán la 
mitad de alumnado en las aulas», anuncia la 
ministra de Educación, Isabel Celaá, quien re-
cuerda que no hay fecha concreta para el ini-
cio del curso en septiembre, ya que cada co-
munidad fija su calendario escolar de 175 días.

 El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernán-
dez Carriedo, cree imprescindible una «revisión pro-
funda» del sistema de financiación autonómica y del 
reparto del objetivo de déficit, razón por la que apela 
a la necesidad de contar con un Pacto de Comunidad.

 La evolución de la vuelta a la actividad y el impac-
to que podría tener un posible confinamiento por un 
rebrote del virus en otoño y la intensidad del mismo 
abren extraordinariamente la horquilla del desplo-
me económico del país por los efectos del Covid-19.

Apertura de mínimos a 
la espera del día 11 y de 
más seguridad sanitaria

Educación planea la  
vuelta a las aulas en 
septiembre con sólo                        
15 alumnos por clase

CRISIS POR EL CORONAVIRUS u LOS INFECTADOS CAEN EN ESPAÑA A NIVELES DE PRINCIPIOS DE MARZO

León registra la cifra más baja de contagios desde el inicio de la pandemia: 11

u Exige que la desescalada garantice la salud de los ciudadanos y tenga en cuenta criterios epidemiológicos 
y territoriales priorizando las zonas básicas y el medio rural u El Partido Popular no apoyará prolongar
el estado de alarma porque «no tiene sentido» y el Gobierno advierte del caos sanitario y social  Páginas 6 a 27

CASTILLA Y LEÓN. Menos recesión, 
paro y deuda que la media del 
país, objetivos de la Comunidad

ECONOMÍA. Los empresarios creen 
que el PIB podría sufrir este año
una caída de entre el 8% y el 15,5%

marciano PÉrEZ

#QuedateEnCasa
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