
BALANCE DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS EN LA PROVINCIA 

Sanidad permite abrir al comercio 
pero no a bares en zonas de fase 0
MEDIDAS El Gobierno alivia restricciones  
a las zonas en fase inicial a partir del lunes

El ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, explicó ayer cuáles se-
rán las actividades que se per-
mitirán a partir del próximo lu-

nes en los lugares que perma-
necerán en fase cero, como son 
las zonas básicas de salud de la 
provincia de León que no han 

pasado a la uno, y que añaden 
a las actividades que ya estaban 
permitidas otras como es la 
apertura del comercio minoris-

ta y los servicios sin cita previa, 
pero preservando horarios es-
peciales para las personas ma-
yores. P2
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Sólo 17 hosteleros 
de Ponferrada han 
solicitado poder 
utilizar terrazas  
a partir del lunes

MASCARILLAS Illa explica que se sigue 
estudiando si se obliga o no a usarlas

SUCESOS 

Rompe el estado 
de alarma, conduce 
ebrio y sufre un 
accidente en La 
Pola de Gordón P8

BIERZO

SOTERRAMIENTO 
SIN CUARENTENA

Adif analiza el impacto del virus en las obras, 
que deberían estar acabadas antes del verano P15

TIENDAS DE BICIS 
DESBORDADAS

Conseguir cita para visitar una tienda de bicicletas 
en León es una tarea complicada estos días, el 

desconfinamiento ha multiplicado su demanda’ P5 +  
LNC 

Cofrade 

El miedo, la prudencia y las 
dudas por la rentabilidad 
de los negocios de hostele-
ría con las medidas restric-
tivas de la fase 1 hace que 
muchos propietarios de ba-
res hayan decidido no abrir 
todavía el lunes. P2

MUNICIPAL 

León ensaya a partir de 
hoy la peatonalización de 
sus calles más céntricas
Desde las 14:00 horas de hoy 
hasta la noche de mañana, el 
centro estará libre de coches. 
34 horas sin vehículos en San-
to Domingo –salvo los estricta-
mente necesarios– por el corte 
de la vías de acceso, Indepen-

dencia, Villa Benavente, Ramón 
y Cajal y Gran Vía de San Mar-
cos. Además, ayer se daba luz 
verde a la siguiente fase de la 
peatonalización de Ordoño II. 
Un primer ensayo de un gran 
área peatonal. P4 Y 5

CASTILLA Y LEÓN 

Unicaja prevé una caída 
de casi el 11% en el PIB 
autonómico por la crisis
El Producto Interior Bruto (PIB) 
de la comunidad podría descen-
der entre un 7,6 y un 10,8 por 
ciento por el impacto de la cri-
sis provocada por el Covid-19, 
según asegura Unicaja Banco. 
Concreta también que para 

2021, las primeras estimacio-
nes apuntan a que tanto la pro-
ducción como el empleo au-
mentarían. La economía caste-
llana y leonesa podría crecer, 
en el conjunto del año, entre el 
5,5 y el 8,1 por ciento. P11
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