
LA PONFERRADINA 
VUELVE A ENTRENAR

Con numerosas medidas de prevención, el 
equipo berciano regresó al trabajo sobre el 

césped, por el momento individual P44 +  
LNC 

Domingo

BALANCE DEL ESTADO DE ALARMA EN LA PROVINCIA  

León suma ya 29 detenidos y 4.770 
multas por burlar el confinamiento
ARRESTOS Se producen en caso de que el 
autor sea reincidente o por desobedicencia

Incumplir las restricciones que 
marca el estado de alarma está 
provocando más detenidos que 
los que generaban antes de la 

crisis delitos tan comunes 
como los robos con fuerza o los 
de seguridad vial. Desde la de-
claración del estado de alarma, 

el 14 de marzo, hasta el pasa-
do 1 de mayo, un total de 29 
personas han sido detenidas 
en la provincia de León por sal-

tarse el confinamiento y las 
fuerzas de seguridad estatales 
y locales han impuesto un to-
tal de 4.770 sanciones. P8
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SANIDAD 

Alcaldes de zonas que pasan a la ‘Fase 1’ 
exigen blindarse para evitar un rebrote

Los alcaldes de los principales 
municipios de las tres zonas bá-
sicas de salud de la provincia de 
León, Matallana de Torío, Riaño 
y Truchas, coinciden en la nece-
sidad de que haya controles que 
permitan blindar sus territorios 

y evitar de esta manera que haya 
un rebrote, porque el virus si-
gue estando ahí. Y un buen 
ejemplo de ello es Matallana de 
Torío, que ha pasado de estar en 
verde hace unas semanas por lle-
var 14 días sin casos a teñirse de 

naranja un día antes de pasar a 
la ‘Fase 1’ de la desescalada. Esto 
se debe a que en la última sema-
na se han registrado seis casos, 
lo que supone el 0,43% de las tar-
jetas sanitarias de esta zona bá-
sica de salud. P2 Y 3

SANIDAD 

Los nuevos casos 
se triplican, pero 
sólo 13 se habían 
confirmado con 
las pruebas PCR

BIERZO

«¿PARA QUÉ ABRIR 
SI NO HAY GENTE?»

Los hosteleros que podrían abrir al 50% a partir de mañana 
 muestra su pesimismo ante el futuro del sector  LNC DOMINGO 2Y3

COMPARATIVAS Las infracciones superan 
a robos o delitos de tráfico antes de la crisis

La pandemia de coronavirus 
sigue propagándose en la 
provincia de León, que está 
sufriendo un repunte en lo 
que a casos confirmados se 
refiere. Los datos reflejan un 
total de 3.420 contagios, tras 
los 91 nuevos de ayer. P6

NACIONAL 

Otro cambio de 
criterio permitirá 
viajar a segundas 
residencias en la 
misma provincia P14Matallana pasa a color naranja tras seis casos en la última semana

 

Herido un anciano 
que huía de su casa 
después de que 
cayese un rayo
Un relámpago de la fuerte 
tormenta que azotó la loca-
lidad de Pradela, en Trabade-
lo, incendió el frigorífico y 
al intentar salir de la casa, el 
hombre cayó en la escalera 
y se golpeó la cabeza. Fue 
trasladado al hospital.  P22
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