
BALANCE DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS EN LA PROVINCIA 

León completa su primera jornada 
sin contagios desde hace 2 meses
BALANCE Dos pacientes dieron positivo 
por test rápido y hubo dos fallecimientos

La provincia de León registró 
ayer por primera vez desde el 
16 de marzo el ansiado cero en 
el número de contagios, aun-

que se contabilizaban solo los 
casos confirmados con pruebas 
PCR, puesto que sí que hubo 
dos positivos por test rápido. 

Aun así este dato permite con-
firmar la tendencia a la baja de 
los contagiados por coronavi-
rus, puesto que el martes tam-

bién fueron dos los detectados, 
estos sí con la prueba que de-
tecta el virus. Además, hubo 
dos fallecidos y 11 altas. P2

SA
Ú

L 
A

R
ÉN

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
16 | OPINIÓN 20 | ESPECIAL 
SAN CAMPO 25 | CULTURAS 
33 | CASTILLA Y LEÓN 40 | 
PANORAMA 41 | DEPORTES 44 
| SERVICIOS 48 | ESQUELAS 51 
| TIEMPO 53 | TELEVISIÓN 54 | 
A LA CONTRA 56

CASTILLA Y LEÓN 

Pacto entre PP y PSOE para reconstruir la comunidad
 

Critican la norma 
«arbitraria» de  
Miño-Sil sobre   
las explotaciones 
de chopos  P16

INGRESADOS Entre los dos hospitales 
hay 65 pacientes, 14 de ellos en la UCI 

SANIDAD 

Primaria ya tiene 
capacidad para 
hacer pruebas a 
los sospechosos en 
menos de 48 horas

Los centros de salud de León 
tienen ya capacidad para ha-
cer 500 PCR al día y lograr así 
que todos los sospechosos que 
se detecten puedan realizar-
se la prueba. Para ello la Ge-
rencia de Atención Primaria 
ha creado cuatro circuitos. P3

BIERZO

EL CAMINO 
DE LA FELICIDAD

Los más pequeños adornan en La Candamia 
y La Lastra algunos de los que se han convertido 

en paseos más frecuentes de los leoneses P6

EL SANTO SE QUEDA 
EN LA HORNACINA

El patrón de los labradores, San Isidro, no saldrá este 
año a bendecir los campos en una campaña que por 

fortuna parece tener garantizado el riego  P26 + LNC 
Campo  
Especial  

San Isidro

SANIDAD 

El estudio de la 
seroprevalencia 
indica que el 7% 
de los leoneses ya 
superaron el virus

El 7 por ciento de la pobla-
ción leonesa ha superado la 
infección del coronavirus. La 
media en España es del 5%, 
unos 2.000.000. P4

DEPORTES 

El sindicato de 
jugadores critica 
los despidos 
«improcedentes» 
que hace Ademar

La Asociación de Jugadores 
de Balonmano denunció al 
Ademar por el despido im-
procedente de jugadores y 
técnicos. P46

El presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco, y el se-
cretario autonómico del PSOE, 
Luis Tudanca, acordaron la crea-

ción de un grupo de trabajar 
para avanzar «de modo decidi-
do» en un pacto de la comuni-
dad con un documento que re-
coja medidas concretas en cin-
co ejes básicos como la sanidad, 
la recuperación económica y el 
empleo, la protección social y 
los servicios sociales, el funcio-
namiento de los servicios pú-
blicos y la financiación de la co-
munidad. P9

Acuerdan un grupo 
de trabajo para 
avanzar en sanidad, 
empleo y servicios 
públicos y sociales
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