
LA CRISIS DEL CORONAVIRUS EN EL SECTOR LABORAL 

El sector del turismo rural teme el 
cierre del 30% de establecimientos
CRÉDITOS Los profesionales consideran 
las ayudas y avales escasos y exigentes

La Asociación Leonesa de Turis-
mo Rural (Aletur) alerta de la 
complicada situación que vive 
la actividad en la provincia como 

consecuencia del cierre de los 
establecimientos. Su secretario, 
Jesús del Río, vaticina la desa-
parición del 30% de las casas ru-

rales si las medidas no llegan 
pronto y son eficaces. Respec-
to a la esperanza de que repun-
te el turismo de interior, la ilu-

sión contrasta con las escasas 
peticiones de información que  
están llegando sobre julio y 
agosto. P5
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MUNICIPAL 

León capital no cobrará la 
tasa de las terrazas durante 
un año a los hosteleros
El alcalde de León, José Antonio 
Diez, firmó ayer el decreto para 
la ampliación de las terrazas. La 
sanción de la norma facilita la 
reapertura de los espacios de una 
parte de la hostelería de acuer-
do con las normas sociosanita-

rias exigidas para evitar la pro-
pagación del coronavirus. El tex-
to ha sido elaborado en colabo-
ración con el sector, dentro de 
una de las mesas de trabajo que 
mantiene el Consistorio duran-
te la crisis.  P7

CONGRESO 

PSOE y Ciudadanos 
pactan una nueva 
ampliación del 
estado de alarma 
de quince días P14

COMPETENCIA Aletur reclama mayor 
vigilancia sobre los alojamientos ilegales 

BALANCE 

La provincia de 
León registra un 
leve repunte con 
otros 15 contagios 
y un fallecimiento

La provincia de León regis-
tró ayer 16 nuevos contagia-
dos, 15 de ellos confirmados 
con PCR, así como un nue-
vo fallecimiento. También 
se lograron cinco altas más 
en los hospitales, que siguen 
bajando los ingresados. P8

 

Médicos bercianos en el 
estudio nacional sobre 
Covid-19 y salud mental
Un equipo multidisciplinar 
de médicos del Área de Salud 
del Bierzo participan en un 
proyecto nacional sobre el im-
pacto de la Covid-19 en la sa-
lud mental. Están estudian-

do afecciones para poder es-
tablecer diagnósticos preco-
ces que ayuden a establecer 
medidas para afrontar depre-
siones, ansiedad o síndromes 
vinculados a la pandemia. P17

BIERZO

SAHAGÚN LE PLANTA CARA AL VIRUS
La fase 1 recupera la normalidad y la esperanza de que vuelvan los peregrinos P2 Y 3

AQUELLAS DISCOTECAS 
DE AQUEL LEÓN

Carlos del Riego hace un recorrido por la 
arquitectura y los ambientes de las más 

emblemáticas salas de la capital P28 y 29

SOLO 200 PERSONAS 
EN CADA PARTIDO P36
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