
LEÓN RENUEVA ‘SU’ 
BANDERA DE ESPAÑA

La explanada ubicada frente al Auditorio 
albergó ayer el acto de restitución e izado 

de una nueva enseña nacional P16 +  
LNC 

Cofrade

LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES TENDRÁN QUE SEGUIR MANTENIENDO LAS ACTUALES MEDIDAS DE RESTRICCIÓN 

Sólo Matallana, Riaño y Truchas pasarán 
el lunes a la siguiente fase de desescalada

ALTAS Son ya más de 1.500 los leoneses que hasta el 
momento han superado el contagio de coronavirus

El ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, confirmó ayer a últi-
ma hora de la tarde que acepta 
la propuesta planteada inicial-

mente por la Junta de Castilla 
y León a la hora de emprender 
la desescalada tras el confina-
miento social para frenar la pro-

pagación del coronavirus en 
función de los datos de cada 
zona básica de salud y no del 
conjunto de cada provincia, tal 

y como estaba previsto inicial-
mente. De esta manera, en el 
caso de León, serán solo tres las 
zonas básicas de salud que pa-

sarán a la ‘Fase 1’ de la desesca-
lada. Se trata concretamente 
de las de Matallana de Torío, 
Riaño y Truchas. P4 Y 5

BALANCE Durante la jornada de ayer se registraron 31 
nuevos positivos y un solo fallecimiento en la provincia
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ECONOMÍA 

Casi la mitad de leoneses en 
Erte trabajan en el sector de 
la hostelería o en el comercio
La hostelería y el comercio fun-
cionan con cuentagotas desde 
el pasado lunes con la ‘Fase 0’ 
de la desescalada tras el confi-
namiento social para frenar la 
propagación del coronavirus. 
En todo caso, salvo en el caso de 

las peluquerías, su actividad si-
gue siendo mínima, puesto que 
solo se puede servir comida a 
domicilio o para su recogida en 
los restaurantes y las tiendas no 
esenciales atienden únicamen-
te con cita previa. P2Y 3

SUCESOS 

Sancionados 22 
jóvenes leoneses 
por hacer botellón 
durante las horas 
de salir a pasear P6

 

Autorizan la caza tanto de 
jabalí como de conejo para 
salvar el viñedo berciano
La Junta de Castilla y León ha 
autorizado la caza de conejo 
y jabalí en el Bierzo a petición 
del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
Bierzo, para controlar la pro-

liferación de ambas especies, 
que dañan de forma impor-
tante el cultivo del viñedo 
porque se comen los brotes 
de la vid impidiendo que se 
desarrollen. P20

BIERZO

UN ESTRELLA 
A DOMICILIO

Los restaurantes leoneses de lujo, 
como Cocinandos, se suman al servicio 

a domicilio ante la imposibilidad 
de recibir a clientes P33-35
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