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Olegario Ramón, alcalde de Ponferrada, 
«aislado pero operativo» tras su positivo
El alcalde de Ponferrada, el so-
cialista Olegario Ramón, ha 
querido hacer un llamamiento 
a la tranquilidad de los ponfe-
rradinos tras comunicar que ha 
dado positivo en la prueba del 
Covid-19. «Tenía síntomas gri-

pales y se me hizo la prueba que 
ha confirmado el resultado po-
sitivo», ha explicado desde casa. 
El alcalde asegura que se en-
cuentra bien y que sigue tele-
máticamente el estado de alar-
ma que vive la ciudad. P7

BIERZO

PROPAGACIÓN MUNDIAL DEL COVID-19 

Los Erte por el coronavirus afectan ya 
a más de 5.000 trabajadores leoneses

DESDE EL LUNES Más de mil empresas de la provincia 
han presentado ya regulaciones temporales de empleo

Nueva jornada marcada por la 
pandemia de coronavirus, que 
sigue azotando a todo el mun-
do y recrudeciendo sus efec-
tos en la provincia de León. La 
cifra de casos confirmados se 
sitúa ya en 134. Son 28 más 
que el pasado miércoles. Tam-
bién se produjo un nuevo fa-
llecimiento y ya son cinco en 
total como consecuencia de la 
pandemia. Más de la mitad de 
los contagiados están en sus 
domicilios y hay actualmen-
te 52 ingresados en los hospi-
tales de León y del Bierzo, 
ocho de ellos en las Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCI). 
De forma paralela al balance 
sanitario, comienzan a hacer-
se visibles los efectos econó-
micos del estado de alarma y 
el confinamiento social para 
hacer frente a la propagación 
del coronavirus. Desde el pa-
sado lunes, más de un millar 
de empresas de la provincia de 
León han solicitado ante la 
Junta una regulación de em-
pleo temporal. Los conocidos 
como Erte afectarían por el 
momento a más de 5.000 tra-
bajadores, pero todo hace in-
dicar que serán más. P2 A 17 SA
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REFUGIO PARA LOS SIN TECHO
El Ayuntamiento de León habilitó ayer el pabellón de San Esteban 

para acoger a transeúntes sin hogar de toda la ciudad  P6

A LA CABEZA León es la que más expedientes suma 
entre los 3.328 contabilizados en toda la comunidad

BALANCE SANITARIO Asciende ya a 134 el número 
de positivos, 52 hospitalizados en la capital y el Bierzo

SITUACIÓN Casi seis de cada diez están en sus casas 
y la cifra de fallecidos asciende a cinco en la provincia

MANOS A LA OBRA PARA 
HACER MASCARILLAS

Un matrimonio de Fabero ha decidido usar 
telas que tenía por casa para convertirlas 

en mascarillas para una residencia P8

PASAPALABRA 
LACIANIEGO P12

CASTILLA Y LEÓN 

El sábado llegará 
un avión cargado 
de material 
sanitario para  
los hospitales 

La Junta confirmó ayer que 
mañana sábado aterrizará 
en la comunidad un avión 
con material de protección 
individual, mascarillas, ba-
tas y gafas. P16

CAMPO 

El cierre de bares 
y restaurantes 
hunde la venta  
de cochinillos  
y de lechazos P10
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