
EL GOBIERNO CONFIRMA EL PASE DE TODAS LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD 

La provincia entera pasará, al fin, 
a la fase 1 de desescalada el lunes
SIN MÁS AVANCES El Gobierno evita que 
Riaño, Matallana y Truchas pasen a la fase 2

Toda la provincia de León esta-
rá en la ‘Fase 1’ del proceso de 
desescalada el próximo lunes. 
Así lo anunció el ministro de 

Sanidad, Salvador Illa, que acep-
ta así una parte de la propues-
ta que había planteado estos 
días la Junta de Castilla y León, 

aunque descarta la autorización 
para que las zonas que estaban 
en ‘Fase 1’ desde el pasado 11 de 
mayo suban un peldaño más en 

la desescalada. Rechaza que Ma-
tallana de Torío, Riaño y Tru-
chas puedan avanzar a la ‘Fase 
2’. P2 Y 3
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ALIVIO Sin franjas horarias y atención en 
el interior de los bares para el medio rural

LABORAL 

Los hosteleros 
piden al Gobierno 
que se amplíen 
sus Erte hasta el 
mes de diciembre

La Asociación de Hostelería 
y Turismo de León y la Fe-
deración Leonesa de Empre-
sarios (Fele) han celebrado 
este viernes una jornada in-
formativa destinada a los 
profesionales del sector en 
provincia. P6

DIÁLOGO Y DISTANCIA
Mañueco se reunió ayer con los portavoces de las Cortes para debatir la reconstrucción de la comunidad P8

APLAZADO EL ENCUENTRO 
NACIONAL DE COFRADÍAS

León iba a convertirse en septiembre en el 
epicentro cofrade de toda España, pero la 

pandemia pospone el encuentro a 2021 P23 +  
LNC 

Cofrade 

48 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 12 | OPINIÓN 16 | 
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38| ESQUELAS 41 | TIEMPO 
45 | TELEVISIÓN 46 | LOS 
PERSONAJES DE FUL 48

BALANCE 

Las UCI de los hospitales de 
León y Ponferrada ya sólo 
tienen 10 pacientes Covid
Nuevo balance diario sobre los 
efectos del coronavirus en la 
provincia de León con una es-
tadística en la que destaca prin-
cipalmente un nuevo descen-
so en el número de pacientes 
ingresados en los hospitales. 

Son ahora mismo una treinte-
na, tres menos que el pasado 
jueves. De ellos, 20 están en 
planta y los diez restantes en 
las Unidades de Cuidados In-
tensivos (UCI), según los datos 
de la Consejería de Sanidad. P4

MUNICIPAL 

La capital amplía a  
La Granja y a Reyes 
Leoneses las zonas 
peatonales de los 
fines de semana P5

ECONOMÍA 

Mercadona prevé invertir 
11 millones para ampliar 
su planta de Villadangos
Mercadona ampliará el Bloque 
Logístico de Villadangos del Pá-
ramo con un nuevo almacén 
destinado a la recepción, alma-
cenamiento y distribución de 
productos congelados y refri-
gerados alimentarios, según ha 

informado la compañía a tra-
vés de un comunicado. El ac-
tual bloque logístico, ubicado 
en una parcela de 255.350m2, 
de los que 90.995 m2 son cons-
truidos, se verá ahora amplia-
do con esta nueva nave.  P11
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