
Atención Primaria normaliza ya su 
servicio con 2.700 consultas diarias
u Prioriza la atención a pacientes con pluripatologías, necesidades de cuidados paliativos y víctimas de
violencia de género o maltrato infantil en la recuperación de la consulta presencial u Unidad política
en las Cortes para instar a la Junta a reabrir los consultorios médicos «cuando sean seguros» Páginas 6 a 11

El Monte San Isidro dispondrá
esta semana de una unidad
de paliativos con doce camas

Bruselas propone reabrir las 
fronteras externas el día 1 de 
julio pero decidirá cada país

La inmunidad contra el virus 
puede durar hasta entre seis
y doce meses, asegura la OMS

RAMIRO

León Levanta

CRISIS POR EL COVID-19 u LEÓN MANTIENE LA TENDENCIA DE CERO CONTAGIOS Y NINGÚN FALLECIDO

Raquel tiene una estrella y no es solo la que
cuida sus pasos desde lo más alto y da
nombre propio a su bar...

La Estrella Ra, la casa de                 
todos lo que buscan su lugar

MaRía CaRRO

Mi a Diario
León Levanta

Pasa a la página 2

 Una sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia acaba por determinar que el 
personal debe ser profesional y que el 

proyecto deberá emplear a funciona-
rios, lo que obliga a la Diputación a in-
crementar la plantilla. Páginas 28 y 29

 Tras casi tres meses de mínima inactividad 
con caídas de las ventas superiores al 95%, el 
sector llega a mitad de año con un stock de co-
ches con el que no contaba y al que busca sa-
lida con descuentos muy agresivos. Página 13

 Extremará las medidas sanitarias para celebrar la 
prueba el 1 de julio con policías locales y 25 vigilan-
tes privados para que ningún coche entre a las calles 
internas de Vegazana. Este año habrá un 30% más de 
alumnos por el mayor número de aprobados. Página 14

 El servicio se ubica en un pabellón deportivo en 
desuso de Huergas, acondicionado con una inver-
sión de 200.000 euros. La formación estará vincula-
da a la búsqueda de salidas profesionales en hoste-
lería, turismo, idiomas y medio ambiente. Página 25

Los concesionarios de 
coches pelean por las 
ventas con descuentos 
de hasta 10.000 euros

LEÓN. La Universidad prepara ya 
el campus para que la Ebau sea
100% segura para los estudiantes

Sonoro bocinazo del  
transporte de pasajeros
Los autobuses colapsan el tráfico en León
para exigir medidas que palíen la pérdida
del 95% de su facturación por la crisis Página 17

PROVINCIA. El centro de formación
para ramas profesionales, listo 
para iniciar la actividad en Babia

EDUARDO MORÁN PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

«Un estudio técnico redefinirá la red 
provincial de parques de bomberos»
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