
EL CAMINO HACIA LA NUEVA NORMALIDAD TRAS EL CONFINAMIENTO POR EL CORONAVIRUS 

León sale por fin del letargo
PETICIÓN La Junta solicita que las zonas 
con mejores datos pasen el día 1 a ‘Fase 2’

‘FASE 1’ Toda la provincia podrá abrir hoy 
las terrazas y viajar a segundas residencias

La asimetría con la que se está 
llevando a cabo el proceso de de-
sescalada hacia la nueva norma-
lidad tras el confinamiento de-

cretado en el marco del estado 
de alarma para frenar la propa-
gación del coronavirus hace que 
toda la provincia de León esté 

desde hoy en la ‘Fase 1’, pero con 
medidas menos estrictas para los 
municipios que no superen los 
10.000 habitantes. La principal 

novedad para el conjunto de la 
provincia es que se podrá viajar 
a las segundas residencias den-
tro del territorio leonés. P2 Y 3
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NACIONAL 

Sánchez cree que a finales 
de junio todo el país estará 
fuera del estado de alarma
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, admitió este 
domingo que muchas comu-
nidades autónomas estarán 
fuera del estado de alarma a lo 
largo de los próximos días si 

«nada se tuerce» y siguen los 
actuales datos epidemiológi-
cos. «Estamos convencidos de 
que la totalidad del país podrá 
estarlo a finales de junio y 
principios de julio». P14

INDUSTRIA 

La biorrefinería prevista en  
Barcial del Barco baraja una 
segunda planta en La Robla
La Robla aspira a sumarse con 
una segunda planta al proyec-
to de Barcial del Barco, en Za-
mora, que después de años de 
trabajo por parte de sus pro-
motores ha conseguido captar 

inversores para su Biorrefine-
ría Multifuncional. Este hito 
había sido el principal obstá-
culo para los emprendedores 
y ahora barajan una segunda 
planta en La Robla. P16

EL PASEO DE FEVE ENVEJECE
El deterioro de la zona peatonal se hace patente dos años después  

del final de una obra que no está recibida oficialmente P15

El pasado marzo, cuando co-
menzó el confinamiento, las 
distintas plataformas sobre 
precios del metro cuadrado 

de viviendas en Ponferrada 
hablaban de una merma y 
marcaban en un 3,86% esta 
bajada.P17

 

El precio del alquiler se 
dispara mientras cae el 
de las viviendas nuevas 

BIERZO

NATAN: «FICHÉ POR 
LEÓN POR CADENAS»

El nuevo central del Ademar promete 
«dejarme el alma en cada partido y 

hacer disfrutar a la gente» P33

FIESTA VIRTUAL EN EL 
FIN DEL RAMADÁN P10
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