
LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS EN LA PROVINCIA 

La delincuencia cae trece puntos 
en León a raíz del confinamiento
BALANCE Solo se incrementan los asesinatos, que han sido ya dos en la provincia

El Ministerio del Interior aca-
ba de hacer públicos los datos 
de criminalidad correspondien-

tes al primer trimestre del pre-
sente ejercicio, cuyo descenso 
está «íntimamente correlacio-

nado con las circunstancias de-
rivadas de la declaración del es-
tado de alarma». Y en la provin-

cia de León, el número total de 
infracciones penales cometidas 
se ha reducido un 13,2%. P10
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La provincia suma  
2.700 contagios a 
través de PCR y se 
sigue rebajando la 
cifra de ingresados

El nuevo balance de la pro-
pagación del coronavirus en 
la provincia de León deja ya 
2.700 casos confirmados por 
PCR mientras se reducen los 
pacientes ingresados. P6

COCHES Y BANDERAS CONTRA EL GOBIERNO
Más de 600 vehículos tomaron las calles de la capital leonesa para pedir la dimisión de Pedro Sánchez P8

LUZ VERDE PARA EL 
REGRESO DEL FÚTBOL

La Ponferradina podrá retomar la liga en 
Segunda a partir de la segunda semana de 

junio tras el visto bueno de Sanidad P45 +  
LNC 

Domingo  

TURISMO 

Sánchez: «Planifiquen sus vacaciones»

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer que 
habrá temporada turística este 
verano, por lo que hizo un lla-
mamiento a los españoles y a los 
turistas extranjeros a planear sus 
vacaciones con el objetivo de 
reactivar el sector turístico, uno 

de los más golpeados por la crisis. 
Además, también confirmó que el 
Ejecutivo va a aprobar la próxima 
semana el Ingreso Mínimo Vital en 
Consejo de Ministros. «Es una me-
dida histórica para que nadie se que-
de atrás», manifestó en una rueda 
de prensa telemática. P15

Los datos ofrecidos por el Ob-
servatorio turístico Rutas del 
Vino de España de la Asocia-
ción Española de Ciudades 

del Vino, Acevín, hablan de 
una vuelta a los buenos re-
sultados de la ruta berciana, 
que crece un 9,45% . P19

 

La ruta de enoturismo 
atrajo el año pasado a 
casi 25.000 visitantes

BIERZO

El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana el Ingreso Mínimo Vital
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