
CRISIS MUNDIAL POR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

Sanidad ultima la ampliación de las UCI, que 
aún no alcanzan el límite de su capacidad 

BALANCE 15 de las 16 plazas de la Unidad de Cuidados 
Intensivos están ya ocupadas, 12 de ellas por Covid-19

El Complejo Asistencial Uni-
versitario de León ya tiene pre-
parado un plan de actuación 
para incrementar el número 
de plazas de la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) en el 

caso de que se incremente el 
número de pacientes graves 
que necesiten este tipo de asis-
tencia sanitaria. Así lo confir-
mó ayer la consejera, Veróni-
ca Casado, que especificó que 

estas zonas extendidas están 
dentro del plan de ampliación 
creado para el Hospital de 
León y que hasta el momento 
no ha hecho falta, aunque en 
la actualidad hay 15 plazas 

ocupadas de las 16 que tiene 
la UCI, 12 de ellas por enfer-
mos con Covid-19. Además, 
también se podrían utilizar las 
camas de REA (salas de reani-
mación) y las Urpa (Unidad de 

Recuperación Postanestésica). 
Hay que tener en cuenta ade-
más que hay 72 pacientes que 
ya están ingresados en el Hos-
pital Monte San Isidro de la ca-
pital leonesa. P2 A 15

JOSÉ MARÍA MERINO 
EN ‘EL DECALEÓN’

El académico y escritor leonés viaja en este viejo y 
precioso relato que hoy publica La Nueva Crónica 
del León más tradicional a la ciencia ficción P26 Y 27 +  
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BALANCE 

El día de las peores cifras para León: 
57 nuevos casos y otras seis muertes

León registró ayer 57 nuevos 
casos, por lo que es el día con 
un mayor incremento de posi-
tivos desde el inicio de esta cri-
sis sanitaria. Así lo confirmó la 
consejera de Sanidad, Veróni-

ca Casado. En total son 290 los 
pacientes contabilizados en la 
provincia leonesa, donde se han 
registrado seis muertes más.  
Del total de contagiados en 
León, 147 permanecen ingre-

sados en el Complejo Asisten-
cial Universitario de León, de 
los que 135 están en planta y 12 
en la UCI. Además, se han pro-
ducido seis nuevas altas, lo que 
suman en total 16. P3

BIERZOECONOMÍA 

El PIB autonómico 
bajará un 1,5 % y se 
perderán 15.000 
empleos en la 
comunidad P29

UN DESIERTO 
EN LA CIUDAD

El confinamiento genera imágenes 
hasta ahora inimaginables de las 
calles completamente vacías  P4

PLANIFICACIÓN El Hospital ya tiene preparadas 
otras zonas por si aumentan los pacientes graves

Son en total 290 los positivos contabilizados en toda la provincia

 

Tvitec presentará 
desde el 30 de 
marzo un Erte que 
afectará al 30%  
de su plantilla

La compañía de transforma-
ción de vidrio de Cubillos 
del Sil confía en recuperar 
la actividad con vigor en 
cuanto acabe la crisis. P12
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