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Sanidad autoriza el uso 
de las piscinas para hacer 
deporte en todo el país

Una vecina de Bembibre 
ha sido la última paciente 
en dejar la UCI del Bierzo

Los pueblos se llenan y los pescadores se encuentran los ríos rebosantes de truchas
MARCIANO PÉREZ

 Es el primer fin de semana de respiro pa-
ra quienes se han pasado dos meses sin po-
der pisar sus segundas residencias. Los pue-

blos han notado sensiblemente la afluencia 
y llaman a la prudencia a vecinos y visitan-
tes. Los pescadores tampoco han perdido 

la oportunidad de darse una vuelta por los 
ríos que les esperan con la población de 
truchas batiendo récords. Páginas 10 y 11

Hoy con Diario de León

León Levanta

CRISIS POR EL COVID-19 u León mantiene la estadística a raya con cero casos nuevos

u El número de leoneses que cobra de la Administración no ha dejado de crecer 
desde que el Gobierno decretó el estado de alarma  u Ya hay 222.602  ciudadanos 
que ingresan de la caja común, el 48,39%, la tasa más alta de la serie histórica Páginas 6 a 15

El Estado sostiene a la mitad 
de la población debido al virus

Adif abre una 
vía exclusiva 
para la entrada 
de mercancías 
en Villadangos

Paradores espera 
recibir las obras 
de reforma de 
San Marcos el 
próximo agosto

 El acceso, con entrada direc-
ta al muelle de carga y descar-
ga, es esencial para impulsar 
la nueva industria vincula-
da a la producción siderúr-
gica en el polígono. Página 18

 La empresa constructora 
espera entregar en agosto la 
reforma del inmueble que, se-
gún las previsiones de Para-
dores, podría estar operativo 
ya a finales de año después 
de tres de cierre. Página 19

Entrando a mano izquierda, ‘acodado’ 
donde la barra pierde su condición de tal, 
topándose con el muro  

Del Pajarín al Nido... con el 
Diario de León bajo el brazo
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Pasa a la página 2

EL BIERZO

La odisea de ‘El 
Gafas’ y antonia
La novela «Franco debe mo-
rir» pone de actualidad el pe-
riplo de 29 antifranquistas 
para dejar el Bierzo y Galicia


