
CRISIS MUNDIAL POR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

León endurece protocolos ante la previsión 
de un repunte de contagios por coronavirus

ANÁLISIS 14 casos están a la espera de resultados y 
podrían añadirse a los seis diagnosticados por ahora

Aunque por ahora solo se han 
diagnosticado seis casos de coro-
navirus en la provincia de León, 
14 pacientes están a la espera de 
los resultados para saber si son 

positivos. Además, otros 34 han 
resultado negativos hasta el mo-
mento, y un total de 88 perso-
nas están en vigilancia activa 
para saber si han sido contagia-

das o no, de las que 37 son traba-
jadores sanitarios tanto del Hos-
pital del Bierzo como del Com-
plejo Asistencial Universitario 
de León, un centro de salud de 

La Bañeza, Cistierna y Gradefes. 
Las consecuencias del Covid-19 
se están dejando notar en toda 
España, con más de 1.600 casos 
y 36 fallecidos, y en todos los ám-

bitos, puesto que las competicio-
nes deportivas tanto profesiona-
les como amateurs de la provin-
cia se disputarán sin público las 
dos próximas semanas. P2 A 6

DEPORTE Todas las competiciones profesionales y 
amateurs se deben disputar sin público dos semanas
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El consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones, avanzó ayer que 
Castilla y León dará un «salto 
muy importante» en el desplie-

gue de las redes de banda an-
cha durante esta legislatura, en 
la que las administraciones in-
vertirá en total 130 millones 
de euros. P34 Y 35

 

Un ente de 
conservación 
intentará hacer 
más atractivo  
El Bayo P18
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La Junta quiere hacer de la 
transformación digital un 
motivo para atraer talento

BIERZO

ENCUENTRO DEL 
CAMINO EN SAHAGÚN

Carmelo Gómez apuntó ayer la importancia del 
cuidado al peregrino del Camino de Santiago, que 

«hace posible el milagro cultural» P33

LA VIVIENDA, 
A DEBATE P8 y 9

El Ayuntamiento de Truchas 
aprobó ayer la moción pro au-
tonomía de la Región Leonesa 
gracias a los votos a favor de los 
seis concejales del PSOE. El úni-

co edil de PP se abstuvo. De este 
modo, son 25 ayuntamientos 
leoneses los que la han aproba-
do más otros dos en Zamora y 
Salamanca. P16

POLÍTICA 

Truchas repalda la moción 
leonesista, que ya suma un 
total de 27 ayuntamientos
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