
LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA EN LOS PROYECTOS DE LEÓN 

El estado de alarma deja sin fecha 
de apertura el Hostal de San Marcos
RETRASO El último plazo fijado para acabar 
la obra era el 20 de abril para abrir en verano

Las previsiones para reabrir el 
Parador de San Marcos duran-
te este verano se van al traste 
como consecuencia de los 

efectos de la pandemia del co-
ronavirus. En este sentido, el 
presidente de la empresa pú-
blica, Óscar López, ha recono-

cido que la constructora que 
se está encargando de la eje-
cución de las obras (FCC) no 
ha fijado por ahora una nueva 

fecha para su conclusión des-
pués de que se tuvieran que 
paralizar temporalmente du-
rante el estado de alarma. P16
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Después del repunte más 
alto de las dos últimas sema-
nas, el balance en la provin-
cia de León conocido este do-
mingo deja un descenso en 
el número de casos confir-
mados, con 63 frente a los 91 
del pasado sábado. P4

COMARCAS 

Matallana de Torío 
pasa hoy a la fase 1 
pese a detectar un 
pequeño repunte 
de posibles casos P5

 

Detenido en Ponferrada el sospechoso de matar a 
un vecino de Borrenes en una discusión de tráfico 

Agentes de la Guardia Civil 
han procedido a la detención 
de un hombre por un supues-
to delito de homicidio ocasio-
nado después de un enfrenta-
miento mantenido con otra 

persona en la localidad de Bo-
rrenes.  Los hechos se produ-
jeron el día 6, cuando los agen-
tes fueron alertados por unos 
daños en un vehículo y unas 
lesiones de una de las perso-

nas implicadas. En el lugar de 
los hechos, los servicios sani-
tarios atendieron a la persona 
que presentaba las lesiones, 
iniciando el traslado al Hospi-
tal del Bierzo, aunque el heri-

do falleció en el trayecto. Tras 
la investigación para esclare-
cer los hechos se detuvo en 
Ponferrada al presunto autor, 
que ha pasado a disposición 
judicial.P20

BIERZO

LARGAS COLAS 
DE NORMALIDAD

Las medidas de seguridad marcan el regreso 
a la actividad de los negocios que pueden abrir P7

LA AVENIDA ORDOÑO II 
CAMBIA DE PIEL

El alcalde de León presenta hoy el 
proyecto que culmine la peatonalización 

de la principal avenida de la capital P17

LA MODA EMPIEZA 
POR LA CABEZA P28

El acusado presuntamente le propinó una paliza a la víctima que le causó la muerte

BALANCE 

La ocupación de 
las UCI se reduce 
a un tercio de su 
capacidad total 
en la provincia

FUTURO La constructora no fija un nuevo 
horizonte y Paradores lo ve una «prioridad»
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