
Prudencia y normalidad en las tres 
zonas que iniciaron la desescalada

El Ayuntamiento mantiene la
gratuidad de la ORA hasta
que la capital pase a la fase 1

Feve retoma la actividad con 
sólo la mitad de los trenes               
y medidas de protección
y distancia entre los viajeros

La patronal reclama definir 
cuanto antes los sectores 
paralizados que pueden 
seguir en Erte a partir de julio

CRISIS POR EL CORONAVIRUS u LEÓN VUELVE A REDUCIR LOS CONTAGIOS Y LIMITA A UNO LOS FALLECIMIENTOS

Sánchez intensifica la búsqueda de apoyos para la quinta prórroga de la alarma

u Comercio y hostelería todavía cerrados, escaso movimiento vecinal y control de la Guardia Civil en 
Matallana de Torío, mientras que Truchas apela a la cautela u Más animación en Riaño, que acoge con 
entusiasmo y terrazas desplegadas su entrada en la fase 1 y la superación del confinamiento Páginas 6 a 23

LEÓN. El comercio pide a Diez que paralice su proyecto para Ordoño por «innecesario» Páginas 24 y 25
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La Montaña de Riaño celebra en las terrazas la llegada a la fase 1
J.M. CAMPOS

 Riaño y su entorno acogieron con cierta cautela y con-
tenido entusiasmo su abandono del confinamiento, como 
resultado de los bajos índices de incidencia de la pan-

demia, y lo celebraron recuperando los hábitos de vida 
más arraigados. En la fotografía, tres vecinos se sirven 
el aperitivo en la terraza de un bar en Boca de Huérgano.

#QuedateEnCasa

 La medida, que afectará a los 300 trabajadores y  
los directivos de la antigua Antibióticos, tiene carác-
ter preventivo y se adopta «con el objetivo de asegu-
rar el empleo futuro y la viabilidad de la empresa».

LABORAL. ADL Bionatur pacta con 
los sindicatos un Erte parcial y
«solidario» para toda la plantilla

Diario de León dona 10 céntimos de cada ejemplar vendido en 
los kioscos durante el Estado de Alarma a CÁRITAS y CRUZ ROJA.

… tú también puedes ser solidario.
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