
La construcción prevé un otoño 
dramático si no hay obra pública

La crisis sanitaria causa una 
«situación de emergencia» 
en enfermos de cáncer al 
caer en depresión y ansiedad

Doce nuevas altas elevan ya 
a 1.701 los leoneses que
han conseguido superar
los efectos del coronavirus

 La normalización de la situación sanitaria 
—el Bierzo podría entrar el lunes en la fase 
2— permitirá las reuniones familiares para 
honrar a las víctimas mortales del Covid-19. 

 Las costuras de la seguridad y los servicios de inte-
ligencia saltaron ante una crisis sanitaria con más de 
27.000 muertos y emergen nuevas claves de la era digi-
tal. La sociedad del futuro tras el Covid-19 será distinta.

Las familias leonesas 
esperan la llegada de
la fase 2 para celebrar 
decenas de funerales

CRISIS POR EL COVID-19 u CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA MÁS ALLÁ DEL ÁMBITO SANITARIO

u El sector está activo al 95% pero teme que se prolongue la paralización de la licitación comprometida 
por las administraciones u Si el gasto previsto no se ejecuta por el bloqueo de la situación política anterior
y las urgencias actuales, el colapso de uno de los motores de la actividad y el empleo será inevitable Páginas 2 a 18

TRAS EL VIRUS. El hipercontrol y la 
seguridad humana, las lecciones
para aprender de esta pandemia

ramiro

León Levanta

Renfe prueba el 
tren Oaris que 
dará servicio
a la línea entre
León y Madrid

27.118 muertos y                              
74 días para que
 hubiera luto oficial

Las banderas descienden a                            
media asta para recordar a                                     
las víctimas del coronavirus

Las agresiones de
carácter sexual 
se redujeron un 
80% en el primer 
trimestre del año

Muere un hombre 
al chocar y caer 
con su coche al 
canal en Pajares
de los Oteros Página 34

La Junta se opondrá 
al recurso e intentará
evitar el archivo del 
caso por el incendio 
de la Tebaida Página 27

 La adaptación del modelo 
de altas prestaciones al traza-
do y al sistema de seguridad 
supone un avance en su plan 
de reconversión. Página 20 y 21

 En toda la provincia la tasa 
de delincuencia se rebajó un 
13,2% gracias fundamental-
mente a la bajada de los robos 
y de delitos relacionados con 
el tráfico de drogas. Página 24

El Bierzo

PROVINCIA

Para mí salir de vinos no se concibe sin ir    
a ver a los hermanos Cisneros, en pleno Ba-
rrio Romántico de León. 

Los amigos se cuentan por 
jarras en la Taberna de Flandes

POR maRía CaRnERO
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