
LA CRISIS DEL CORONAVIRUS EN LA MOVILIDAD 

León suprimirá aparcamientos 
para poder ampliar las terrazas
OBJETIVO Ganar espacio para el peatón y 
para el fomento de la actividad económica

Si la apuesta de las ciudades por 
el peatón y por la movilidad sos-
tenible era hasta ahora una ne-
cesidad por cuestiones me-

dioambientales, la pandemia 
de coronavirus refuerza nota-
blemente este planteamiento. 
En este sentido, el alcalde de 

León, José Antonio Diez, expli-
ca que se van a plantear nume-
rosos e importantes cambios en 
la movilidad de la capital enca-

minados a ganar espacios pea-
tonales, a facilitar que se pue-
da mantener en todo momen-
to la distancia interpersonal. P4
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SANIDAD 

Los nuevos contagios triplican a las altas 
y evidencian un repunte en la provincia

Los casos de coronavirus siguen 
creciendo en la provincia de 
León hasta situarse en un total 
de 3.298. Así se desprende del 

balance facilitado este jueves 
por la Consejería de Sanidad, 
que establece un incremento 
de 58 y de un 1,79% en compa-

ración con la estadística cono-
cida 24 horas antes. Es el au-
mento más significativo de los 
últimos siete días. P6 Y 7

OTRAS MEDIDAS Itinerarios peatonales 
para garantizar la distancia interpersonal

MUNICIPAL 

El PP exige a Diez 
que el gasto de la  
obra de Ordoño II 
sea para ayudas a 
la economía local

El equipo de gobierno defien-
de la obra para culminar la 
semipeatonalización y anun-
cia que el tráfico rodado será 
igual que en el casco históri-
co, por lo que se redefinirán 
los itinerarios de los autobu-
ses de la capital. P4

 

Ponferrada constituye  
su propio comité para 
controlar la desescalada

Ponferrada constituye su pro-
pio Comité de Desescalada 
para controlar el acceso a cada 
una de las fases marcadas por 
el Gobierno. Políticos, técni-
cos y sanitarios componen un 

grupo de trabajo que analiza-
rá las situaciones y realizará 
las propuestas adaptadas a la 
nueva normalidad que se es-
pera cada semana, según 
avance la pandemia. P24

BIERZO

REGRESO A LOS HUERTOS
Reabren las parcelas destinadas a parados de larga duración 

y a entidades que trabajan con personas en riesgo de exclusión P5

UNA APUESTA POR EL 
COMERCIO DE BARRIO

Muchos leoneses se decantan estos días 
por las tiendas más cercanas a su casa, 
en las que el trato es casi familiar P2 y 3 + Suplemento 

especial  
Renta

La Junta da ya por hecho el cambio de fase por zonas de salud
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