
LA JUNTA ANUNCIA SU PROPUESTA DE AVANCES EN EL CAMINO A LA ‘NUEVA NORMALIDAD’ 

Sólo el 30% de los leoneses estarán en  
la fase 1 de desescalada a partir del lunes 
PROPUESTA La Junta la plantea para todo el Bierzo 
y las zonas de Villablino, Sahagún, Mansilla y Valderas

Un total de 146.010 leoneses es-
tarán en fase 1 a partir del pró-
ximo lunes si se aprueba la pro-
puesta de la Junta de Castilla y 

León, que incluye todas las zo-
nas básicas del Área de Salud del 
Bierzo (once en total, incluidas 
las cuatro de Ponferrada y Vi-

llablino), así como Sahagún, 
Mansilla de las Mulas y Valde-
ras, que se unirán por tanto a 
Matallana, Riaño y Truchas. 

Con esta decisión, que tendrá 
que ser refrendada por el Go-
bierno central, se quedarán en 
la fase 0 tanto León capital 

como los principales munici-
pios del área leonesa: San An-
drés del Rabanedo, Villaquilam-
bre, Astorga y La Bañeza. P2 
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Más de 1.100 demandas de 
ayudas sociales en León 
a lo largo del último mes
El Ayuntamiento de León ha 
aumentado la dotación para 
ayudas de emergencia social 
hasta sobrepasar el millón de 
euros. El número de ayudas 
concedidas había descendido 
durante el año pasado, pero los 

efectos de la pandemia y del 
confinamiento han vuelto a dis-
parar el número de solicitudes, 
más de 1.000 desde el 8 de abril. 
El aumento de la partida será a 
costa de reducir las ayudas a aso-
ciaciones en un 10%. P4 Y 5

SUCESOS 

Muere un hombre 
de 35 años en 
Matadeón de los 
Oteros al caerse 
de un andamio P13

 

Ginecología y Pediatría 
vuelven a las consultas 
del Hospital del Bierzo
Desde el día 27 de marzo, los 
servicios de Ginecología y 
Obstetricia así como Pediatría 
del Hospital del Bierzo esta-
ban trasladados a las instala-
ciones de un centro privado 

debido a la reestructuración 
por la crisis de la pandemia. 
Hoy viernes vuelven a su si-
tio dada la estabilidad del Co-
vid-19 en el Hospital, donde 
hay sólo 12 ingresados. P20

BIERZO

HOMENAJE A LOS 
SANITARIOS FALLECIDOS

El Colegio Oficial de Médicos celebró ayer un acto de recuerdo a los  
profesionales que han perdido su vida, en especial a Antonio Gutiérrez P6

CULTURAL: ¿ASCENSO O 
POZO MÁS PROFUNDO?

La reforma de la Segunda B aumenta la 
importancia de que el conjunto leonés 
pueda jugar el ‘playoff’ de ascenso P38

LOS ACTORES QUE 
TAMBIÉN LADRAN P28

MUNICIPIOS Entra Ponferrada, pero se quedan fuera 
León, San Andrés, Villaquilambre, Astorga y La Bañeza
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