
CONDICIÓN Las zonas que están en fase 
cero sigan con la evolución epidemiológica

EL DESCONFINAMIENTO AVANZA EN LA PROVINCIA 

La Junta pedirá que todo León 
pase a la fase 1 el próximo día 25

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, anunció ayer la inten-
ción del Ejecutivo autonómico 

de pedir al Ministerio de Sani-
dad el pase de toda la comuni-
dad a la fase 1 a partir del pró-
ximo 25 de mayo «si se cumple 

la evolución epidemiológica» 
que se mantiene en la actuali-
dad. Así lo anunció tras una nue-
va reunión de la Conferencia de 

Presidentes con el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, al 
que pidió más fondos para las 
autonomías «prudentes». P2

FINANCIACIÓN Mañueco solicita más 
fondos para las autonomías «prudentes»

 

Ahora cumplen 
los requisitos 
nueve zonas 
básicas de salud

PROTESTA, 
¿CON DISTANCIAMIENTO?

El centro de la capital leonesa acogió ayer 
una concentración contra el gobierno P9
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Si la Junta mantuviera las 
condiciones propuestas para 
pasar a fase 1, solo nueve zo-
nas básicas de salud de las que 
ahora están en fase cero cum-
plen con los requisitos. Y solo 
Eras de Renueva y San Andrés 
son de la capital y alfoz. P3

NUEVAS DIRECTRICES 

Comercios sin cita 
previa o apertura 
de lugares de culto, 
alivios desde hoy en 
las zonas de fase 0
La apertura sin cita previa de 
locales de menos de 400 me-
tros cuadrados o de los luga-
res de culto, aunque en este 
caso con una limitación de 
un tercio del aforo, y de diez 
personas en los velatorios, 
serán las principales medi-
das de ‘alivio’ a partir de hoy 
en la mayoría del territorio 
de la provincia, que perma-
nece en fase cero. P4

MÁQUINAS DE COSER SIN 
PARAR EN CRÉMENES

La historia de veinte vecinos del pequeño 
municipio leonés que se sumaron con su 

trabajo a la iniciativa ‘mascarillas en red’ P28

LA ‘CULTU’ VUELVE 
A ENTRENAR P35
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ECONOMÍA 

‘León Startup’ trabaja con 
proyectos emprendedores  
para llevar al medio rural
Los emprendedores se forma-
rán durante medio año para di-
señar hasta una quincena de 
«proyectos vitales» en pueblos 
leoneses. Según asegura la fun-
dadora de la compañía ‘Innoem-
prende’,  Noemi Barrientos, se 

diferencia de otras incubadores 
en que se encuentran más pe-
gados al territorio. La idea es 
que los emprendedores que de-
cidan sumarse al proyecto ten-
gan que pasar medio año en un 
pueblo de la provincia. P19

MUNICIPAL 

Silván critica que 
Adif lleve el control 
de Feve a Santander 
cuando estaba 
previsto para León P18

 

Una fábrica de productos 
de protección sanitaria 
puede llegar a la comarca
El presidente de la Diputa-
ción de León y alcalde de 
Camponaraya, Eduardo Mo-
rán, desvela que el futuro tras 
la pandemia en el Bierzo po-
dría enmarcarse en otros sec-

tores. Comienza a estudiarse  
la posibilidad de localizar una 
factoría de fabricación de 
equipos de protección indivi-
dual, EPI, en la autonomía «y 
en concreto en el Bierzo».  P21

BIERZO

FRANJAS DE EDAD 

Sariegos, Valencia 
de Don Juan y 
Valverde dejarán 
de tener horarios 
para los paseos P12
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