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El comité de LM paraliza la 
fábrica por «riesgo grave» 
para todos los trabajadores

El presidente de la Diputación 
de León, Eduardo Morán, 
anunció ayer que la institución 
provincial movilizará hasta 124 

millones de euros para hacer 
frente a la crisis generada por 
la pandemia del Covid-19 y al 
«día después» de esta situación. 

Tras apenas dos semanas de es-
tado de alarma en el territorio 
nacional, el presidente provin-
cial compareció para detallar 

las medidas que se pondrán en 
marcha de forma inmediata y 
en fases distintas una vez que 
han sido consensuadas con los 

portavoces de los grupos polí-
ticos, entre las que se encuen-
tra aplazar los cobros de reci-
bos municipales. P5

BIERZO

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS DEL COVID-19 EN LA PROVINCIA 

Diputación aplaza cobros y moviliza 
124 millones para ayudar al medio rural

RECIBOS No se pasarán todavía a los contribuyentes 
pero garantizan que los ayuntamientos no se resientan
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LAS OBRAS QUE NO PARAN
La mayoría de los proyectos siguen ejecutándose y solo la  

rehabilitación de San Marcos se ha frenado por la pandemia P2

PLAN DE CHOQUE Eduardo Morán anunció ayer la 
movilización «inmediata» de 3,8 millones de euros

CARMELO GÓMEZ Y 
EL DÍA DEL TEATRO

El actor facundino reflexiona sobre el 
teatro, que este viernes celebra su Día 
con todos los recintos cerrados P26 y 27

LLAMAZARES Y EL 
FUTURO DE LA CULTU P36

SUCESOS 

Investigan la 
muerte violenta 
de una mujer en 
una vivienda de 
Obispo Almarcha

La Policía Nacional investiga 
la muerte violenta de una 
mujer cuyo cadáver fue loca-
lizado en la noche de este 
miércoles en un domicilio de 
la calle obispo Almarcha de 
la capital. El juez ha decreta-
do el secreto de sumario. P17

MUNICIPAL 

La justicia da la 
razón a Cs con la 
suspensión del 
pleno y Diez critica 
que recurrieran P4

BALANCE  

León suma otros 78 casos 
pero ya ha dado el alta a 48 
pacientes de coronavirus 
La provincia de León registró 
ayer 15 nuevos fallecidos por 
coronavirus en un día en el 
que se han incrementado en 
78 los casos confirmados. De 
esta forma, son ya 516 las per-
sonas contagiadas en la pro-

vincia desde el inicio de esta 
crisis sanitaria, en la que tam-
bién se han contabilizado un 
total de 46 decesos. El aspec-
to positivo es que se han dado 
ya de alta a 48 personas, 17 de 
ellas confirmadas ayer. P6

Pese a que la dirección de la 
factoría de fabricación de pa-
las eólicas de Ponferrada ha-
bía decidido que este jueves 
se recuperaba la producción 
tras dos días de parada, el co-

mité decidió acogerse a la Ley 
de Riesgos Laborales y no 
aceptar ese regreso, por con-
siderar un «riesgo grave» ha-
cerlo. En 24 horas Trabajo de-
terminará qué hacer. P18
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