
CRISIS MUNDIAL POR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

Tres nuevos casos de coronavirus 
elevan a 9 los registrados en León
BALANCE Los diagnosticados en España 
son ya 2.152, con 50 muertos y 138 curados

El número de casos del corona-
virus Covid-19 detectados en la 
provincia de León son ya nueve, 
después de que ayer se contabi-
lizaran tres nuevos positivos. 

Cinco de estos pacientes perma-
necen hospitalizados y otros cua-
tro están aislados en su domici-
lio. Mientras, los enfermos si-
guen incrementándose en toda 

España, donde son ya 2.152, se-
gún el último parte del Gobier-
no, que elevaba a 50 muertos y 
138 curados la incidencia total 
de esta enfermedad en la pobla-

ción española. Además, la Orga-
nización Mundial de la Salud de-
cretó ayer a última hora que este 
brote es ya considerada una pan-
demia global. P2 A 6
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Uno de los tres positivos regis-
trados en el día de ayer en la pro-
vincia de León fue el de un tra-
bajador de las oficinas de la fac-
toría que Garnica Plywood tie-
ne en Valencia de Don Juan. La 
empresa ha adoptado una serie 

de medidas que fueron transmi-
tidas a los trabajadores de la plan-
ta, consistentes en que el perso-
nal de fábrica no podrá acceder 
a las oficinas y cualquier trámi-
te han de realizarlo vía telefóni-
ca o a través del jefe de turno. P2

 

La sobrecarga de 
trabajo dificulta 
los protocolos de 
las víctimas de 
violencia machista
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Un positivo en la fábrica de 
Garnica Plywood obliga a 
paralizar toda la actividad

BIERZO

ALCANCE La Organización Mundial de la 
Salud decreta el brote como pandemia

El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, afirmó ayer que 
es «bastante probable» que se 
pase de lo que en este momen-
to es una recomendación a la 
suspensión de los actos de la Se-
mana Santa al concentrar a mu-

chas personas y ante la dificul-
tad de mantener la distancia de 
seguridad. De momento no se 
suspenden las clases, pero sí los 
viajes escolares. Además, se res-
tringen las visitas a los centros 
sanitarios y residenciales. P5

La Junta no suspende las 
clases pero cree probable 
no celebrar Semana Santa

UNIVERSIDAD 

11.567 personas 
eligen hoy entre 
Marín y Fernández 
como rector de los 
próximos 4 años

Los juzgados de Ponferrada 
soportan cargas de trabajo 
que en ocasiones llegan al 
200%. Han aumentado de 
forma ingente los procesos 
vinculados a reclamación 
de deudas. Pero además, la 
escasez de medios impide 
ser diligentes en protoco-
los como la colocación de 
los dispositivos de protec-
ción a víctimas de violen-
cia machista. P22

PRISAS POR COMPRAR
Pese a que Gobierno y supermercados garantizan el abastecimiento, 

algunos productos escasean puntualmente en los establecimientos leoneses P3

LA CAMPAÑA DE RIEGO 
ESTÁ GARANTIZADA

Los embalses de la provincia rozan el 
85% mientras los regantes iniciarán la 
temporada la próxima semana P18 Y 19 +  

LNC  
Campo

La Universidad de León vo-
tará de 10:00 a 18:00 horas 
para elegir su rector para los 
próximos cuatro años. Juan 
Francisco García Marín as-
pira a ser reelegido, mien-
tras que Juan José Fernán-
dez Domínguez se presen-
ta como la alternativa. P8

SUCESOS 

Dos detenidos  
por robar en 
quince viviendas 
y bodegas en la 
zona de La Bañeza
La Guardia Civil detuvo a dos 
hombres como supuestos au-
tores de 15 robos con fuerza 
cometidos en domicilios y bo-
degas de la zona de La Bañe-
za y el Páramo Bajo y recupe-
ró varios televisores, una pla-
ca solar, electrodomésticos y 
otros objetos por un valor de 
unos 10.000 euros. P15
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