
BALANCE DE VÍCTIMAS MORTALES POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

El cambio de recuento eleva a 526 
los fallecidos por Covid-19 en León
DESDE MARZO Suponen ya una de cada 
cuatro muertes que hubo en la provincia

La Junta de Castilla y León ac-
tualiza los datos de mortalidad y 
aporta ahora los referidos al nú-
mero de bajas en tarjetas sanita-

rias. Concretamente, en lo refe-
rido a la provincia de León, se 
han registrado desde principios 
del pasado mes de marzo un to-

tal de 2.016 fallecimientos, de 
los que 526 corresponderían a 
personas con coronavirus, según 
la estadística publicada en el por-

tal de ‘Gobierno Abierto’ de la 
Junta, que se actualiza diaria-
mente. Esto supone que uno de 
cada cuatro fallecimientos. P2
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SANIDAD 

La industria agroalimentaria leonesa lleva cerca de 
dos meses sin inspecciones de Sanidad de la Junta

Ni los comercios minoristas, 
ni las fábricas de alimentación 
de León han recibido un solo 
inspector de la Junta durante 
el estado de alarma. Desde el 
pasado 14 de marzo, las em-
presas leonesas del sector de 

la alimentación no han recibi-
do ni una sola inspección por 
parte de Sanidad dentro del 
programa ordinario de con-
troles que reciben tanto las in-
dustrias como los distribuido-
res y comercio minorista de 

 

Absuelto el 
exalcalde de 
Cubillos José Luis 
Ramón  de un delito 
de prevaricación P19

EDAD Más de la mitad de las personas que 
pierden la vida tienen o superan los 80 años

SANIDAD 

La Junta propone 
que sólo Truchas, 
Matallana y Riaño 
pasen a la ‘Fase 1’  
el próximo lunes

La consejera de Sanidad , Ve-
rónica Casado, pidió ayer pa-
ciencia y prudencia ante las 
fases de la desescalada, dado 
que la propuesta autonómi-
ca ante el Gobierno es su ini-
cio en 26 zonas de salud de la 
comunidad, tres en León. P3

BIERZO

LOS PANTANOS, A TOPE
Las cuantiosas precipitaciones de abril dejan  

los embalses leoneses cerca del límite de su capacidad P17

LA CULTU MANTIENE EL 
SUEÑO DEL ASCENSO

La Federación da luz verde al ‘playoff’ 
exprés y los leoneses se jugarán volver a 

Segunda en 3 partidos en una semana P38

LOS MAYOS, EN 
LAS VENTANAS P28

El parón de los inspectores afecta también al control de suministro de agua potable
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LNC 
Campo

alimentos y bebidas. Así lo ha 
podido saber este periódico y 
así lo han confirmado tanto 
fuentes de la Junta de Castilla 
y León como algunos de los 
propios funcionarios de Sani-
dad. P16 Y 17

SUCESOS 

Cuatro detenidos 
por el crimen del 
joven dominicano 
que fue localizado 
en la Sobarriba

La Guardia Civil detuvo ayer 
al menos a cuatro personas, 
todas ellas de nacionalidad 
dominicana, por el llamado 
crimen de Villavente. P14

MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
propone colorear 
Ordoño II y el PP 
lo critica «por no 
ser el momento»

El equipo de gobierno ulti-
ma el proyecto para transfor-
mar la imagen del Ordoño y 
culminar el proceso de semi-
peatonalización. P12
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