
BUENA NOTICIA Ni los hospitales ni las residencias de 
mayores registraron fallecimientos en el última jornada

Nuestra provincia al completo 
salía este lunes del letargo con 
el pase a la ‘Fase 1’ del proceso 
de desescalada tras el confina-

miento social decretado en el 
marco del estado de alarma para 
frenar la propagación del coro-
navirus. La imagen de las terra-

zas llenas, aunque con las me-
sas más distanciadas, se conver-
tía en la cara más positiva de la 
actualidad del día hasta que 

poco después de la una de la tar-
de se daban a conocer los datos 
sobre la evolución de la pande-
mia. Y por vez primera León no 

registraba ningún nuevo con-
tagio ni ningún fallecimiento, 
ni en hospitales ni en residen-
cias de mayores.  P6
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LEÓN, FASE 1, DÍA 1
Cautela y muchos bares aún cerrados 

en el primer día de alivio de medidas de restricción P2  A 4

TODAS LAS CLASIFICACIONES 
DE TODAS LAS CATEGORÍAS

Con la finalización del fútbol base y aficionado 
repasamos las tablas finales de las categorías 

provinciales y autonómicas P41 A 46 +  
LNC 

Cantera

BALANCE DIARIO DE LA PROPAGACIÓN DE LA PANDEMIA EN LA PROVINCIA 

Primer día sin muertos por Covid en León
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MUNICIPAL 

Diez ‘salva’ el proyecto de 
Ordoño tras un pleno con 
fuertes críticas de PP y Cs
Pleno a la gresca en la capital 
leonesa sobre el inminente pro-
yecto para la peatonalización 
de la avenida Ordoño II median-
te un proyecto que se ha licita-
do en 480.000 euros. La sesión 
plenaria celebrada ayer en San 
Marcelo sirvió para debatir una 

propuesta planteada por el PP 
y Ciudadanos para que el equi-
po de gobierno abandonase la 
pretensión de ejecutar la obra 
en el actual momento de crisis 
sanitaria, social y económica 
derivada de la pandemia de co-
ronavirus.  P10 Y 11

CASTILLA Y LEÓN 

Dos de cada tres 
ciudadanos dan 
apoyo a la Junta 
en la gestión de 
la desescalada P30

 

Plan para la reactivación 
de Ponferrada a través de 
62 medidas y 2,2 millones
El alcalde de Ponferrada, Ole-
gario Ramón, presentó ayer 
el Plan de Reactivación Eco-
nómica del municipio en una 
rueda de presa telemática. En 
total serán 62 las iniciativas 

que se van a poner en marcha 
y que pretenden devolver al 
municipio la normalidad en 
circunstancias favorables para 
las personas más afectadas por 
la pandemia. P14
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CONTAGIOS Tampoco se confirmaron nuevos casos y 
los niveles de hospitalización se mantuvieron estables
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