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La Junta decide aislar 
a casi 400 ancianos en  
residencias leonesas
FALLECIDOS Confirmados 8 muertos en centros de mayores
La Junta de Castilla y León tie-
ne aislados a 391 mayores de las 
residencias de la provincia de 
León por estar en riesgo de ha-

ber sido contagiados por el co-
ronavirus. Además, ayer con-
firmó que se habían producido 
los primeros ocho fallecimien-

tos en estos centros, donde hay 
23 positivos. El Ejecutivo negó 
también que haya mayores con-
viviendo con cadáveres. P7

 

El Grupo Viloria 
colabora en el 
proyecto de hacer 
visitable una 
mina en Lumajo
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BIERZO
BALANCE 

El incremento de   
los positivos eleva 
hasta 362 los casos 
de contagiados en la 
provincia de León P6

La iniciativa es de la empre-
sa Doce Setenta, cervecera 
de Laciana, que quiere crear 
una experiencia única de 
visitar una mina en la que 
se elabora la bebida y poder 
hacer una degustación en 
el interior, con sorpresas 
vinculadas al carbón. P18 

ECONOMÍA 

León ha presentado 
en la última semana 
más de 3.717 Erte 
que afectan a más de 
12.000 personas P10

AMANCIO, VAMPIRO 
CON ACENTO DE LEÓN

El cortometraje del cineasta leonés 
Alejo Ibáñez llega a Youtube tras un 
exitoso periplo por los festivales P26

COMETA ERRANTE 
PARA CARDIACOS P31

HISTORIAS 
DEL ‘COLE’ EN CASA

Miles de escolares leoneses se enfrentan cada día a las clases a distancia 
con problemas que van de la ausencia de internet en algunos pueblos 

a la desmotivación por no poder ver a sus compañeros P2 a 4
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