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Quién se lo iba a decir a Pedro, el dueño 
del local que lleva su apellido, que visitar 
Valencia le daría vida.  

El Avellaneda, un bar con 
mucho gancho

POR ÁNGEL FRAGUAS

Mi a Diario
León Levanta

Pasa a la página 2

León Levanta

CRISIS POR EL COVID-19 u España registra el menor número de contagios en los últimos tres meses

u La diferencia de estatus no permite la movilidad entre ambas comarcas y el resto del territorio u La 
Junta optó por no incluir las zonas básicas de Riaño, Matallana y Truchas para que estos pueblos, que ya 
disfrutan de libertad de horarios, puedan tener acceso a la capital y a otras localidades Páginas 5 a 13

El Bierzo.  El Museo de 
Bellas Artes de Bilbao 
recuerda  a Amable Arias
 El centro prepara una gran 
exposición para 2021. Página 22 y 23

SARIEGOS. La UE prueba un 
plan piloto de energía solar con 
inteligencia artificial  Si es eficaz, 
la instalación se extrapolará a otras 
comunidades europeas. Página 16

Los alcaldes de la comarca de Sahagún reclaman una sanidad digna 

 El presidente de la Junta reclama prioridad 
para Castilla y León en el Fondo Extraordina-
rio como territorio más afectado y que la Co-
munidad gestione el Ingreso Mínimo Vital.

El Hospital de León baraja 
poner en marcha un almacén 
propio de seguridad con Epis 
en stock para dos meses

El Bierzo y Laciana pasan a fase 2 
aislados del resto de la provincia

La esperanza de vida en 
España desciende a niveles 
del año 2015 por culpa de la 
mortalidad de la pandemia

Doscientos establecimientos piden redimensionar su espacio para terraza
MARCIANO PÉREZ

 La mitad de los 1.300 establecimientos hosteleros de 
León dispone de terraza para sus clientes, una circuns-
tancia que se ha convertido en esencial en esta desescala-

da y que ya se ha traducido en la petición de ampliación 
de licencias. Hoy se espera la apertura de muchos de los 
negocios que no lo hicieron el pasado lunes.

Mañueco pide que no 
haya líneas rojas para 
pactar la reactivación

Sánchez propone alargar el estado de alarma, por última vez, hasta el 21 de junio

Trabajo inicia contrataciones 
para activar la tramitación 
de los Ertes relacionados 
con el coronavirus


