
BALANCE DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS EN LA PROVINCIA 

Los hospitalizados por Covid-19 se 
reducen a la mitad en una semana
MEJORÍA La cifra actual de ingresados se 
sitúa en 37 y la provincia suma 1.650 altas

La pandemia de coronavirus si-
gue dejando nuevos casos con-
firmados en la provincia de León. 
Siete más en las últimas 24 ho-

ras, todos ellos diagnosticados 
mediante la prueba PCR, que 
confirma si se tiene la enferme-
dad en el momento en el que se 

hace. Los datos facilitados por la 
Consejería de Sanidad de la Jun-
ta reflejan que son ya 2.675 los 
contagios detectados a través de 

esta fórmula y que la cifra se ele-
varía a un total de 3.594 si se in-
cluyen los resultados de los test 
de anticuerpos. P6
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POSITIVOS La provincia sumó ayer siete 
nuevos casos confirmados mediante PCR

SANIDAD 

La Junta pide el 
pase de Truchas, 
Riaño y Matallana 
a fase 2 y el resto 
de provincia a la 1

La Junta solicita al Ministe-
rio de Sanidad que las 26 zo-
nas básicas de salud de la co-
munidad que están desde el 
pasado 11 de mayo en la ‘Fase 
1’ de la desescalada del con-
finamiento pasen a la segun-
da a partir del lunes. P6

BIERZO

MERCADILLO 
DESDE LA DISTANCIA

Ponferrada celebró ayer su primer mercado 
de los miércoles con respeto a las medidas de seguridad P18

LA CULTURAL VUELVE A 
LOS ENTRENAMIENTOS

Bajo un estricto protocolo y trabajando de 
forma individual, el equipo leonés prepara 

ya la fase de ascenso a Segunda P36 +  
LNC 

Campo  

48 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 17 | OPINIÓN 20 | 
CULTURAS 25 | CASTILLA Y 
LEÓN 32 | PANORAMA 33 | 
DEPORTES 36 | SERVICIOS 
38| ESQUELAS 41 | TIEMPO 
45 | TELEVISIÓN 46 | A LA 
CONTRA 48

MUNICIPAL 

La oposición se alía para 
restar competencias a Diez 
por su gestión ante la crisis
Crece la tensión política entre 
las cuatro paredes del Ayunta-
miento de León. Y ello se debe 
fundamentalmente a que los 
tres grupos de la oposición se 
han unido a la hora de firmar 
una moción impulsada por el 

PP que pide la retirada de parte 
de las competencias que al ini-
cio del mandato se habían de-
legado en la Junta de Gobierno 
con el fin de agilizar la gestión 
ordinaria de los asuntos muni-
cipales.  P2

COMARCAS 

Valencia de Don 
Juan completa  
los trámites para 
la municipalizar 
la limpieza P14

ADMINISTRACIÓN 

Diputación insiste en que 
la Junta tiene que aportar 
fondos extraordinarios
El presidente de la Diputación, 
Eduardo Morán, participó ayer 
en la Conferencia de Titulares 
de Alcaldías y Presidencias de 
Diputación convocada por la 
Junta de Castilla y León en la que 
ha reiterado la exigencia de fon-

dos extraordinarios por parte de 
la administración autonómica 
a las instituciones provinciales 
y locales para hacer frente a la 
situación derivada de la crisis sa-
nitaria del Covid-19, sobre todo 
en ámbito social. P10 
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