
CRISIS MUNDIAL POR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

La Junta prevé suspender clases a partir del 
lunes y pide no celebrar la Semana Santa

CONTAGIOS León sumó ayer otro positivo, lo que 
deja un total de 10, de los que 5 están en sus casas

El incremento de los casos de co-
ronavirus en toda España, y tam-
bién en León con un nuevo pa-
ciente, con el que ya se suman 

diez, hizo que ayer se desarrolla-
ra una batería de medidas para 
evitar que los contagios se incre-
menten exponencialmente. Así, 

la Junta de Castilla y León prevé 
que las clases se suspenderán a 
partir del lunes y pidió además 
no celebrar la Semana Santa. 

Mientras, el Gobierno, con la ac-
tividad reducida tras el positivo 
de Irene Montero, anunció un 
primer paquete de medidas para 

atajar el virus con inversiones en 
sanidad y frenar la repercusión 
económica en empresas, autóno-
mos y el turismo. P2 A 11

MIGUEL DELIBES, EL 
PESCADOR DE PALABRAS

Aunque se le suele relacionar con la caza, 
el escritor vallisoletano practicó en esta 

provincia la pesca en varios ríos P23 +  
Especial  

León romano
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64 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
16| OPINIÓN 20 | CULTURAS 23 | 
CYL 46 | PANORAMA 47 | 
DEPORTES 50 | SERVICIOS 54 | 
A LA CONTRA 64

EDUCACIÓN 

García Marín repite como rector de la 
ULE con una diferencia holgada de votos

Juan Francisco García Marín 
revalidó en las elecciones de 
ayer el cargo de rector de la 
Universidad de León (ULE). 
El catedrático de Sanidad Ani-
mal se impuso en todos los es-

tamentos y contó con una 
holgada ventaja del 58,3 por 
ciento frente al 41,7 por cien-
to de su rival, José Fernández 
Domínguez. Sobre los prime-
ros pasos de su segundo man-

dato, García Marín señaló que 
la prioridad es combatir la 
«emergencia» del coronavi-
rus y afrontar el más que pro-
bable cierre inminente de la 
institución. P12 Y 13

BIERZO

El catedrático de Sanidad Animal venció en todos los estamentos

 

Enoturismo Bierzo 
quiere duplicar el 
actual número  
de socios con la 
nueva directiva P16

UN EQUIPO GANADOR
Marín celebró con los miembros de su candidatura la victoria en las elecciones

CAMPO 

UPA denuncia las 
dificultades de 
los más jóvenes 
para incorporarse 
a la agricultura

LEÓN Se anula la celebración de mercados, el rastro   
y todos los eventos tanto culturales como deportivos

GOBIERNO El contagio de Irene Montero obliga a 
reducir la actividad en el Congreso de los Dipuados

ESPAÑA Sánchez anunció ayer un primer paquete de 
medidas para sanidad, empresas, autónomos y turismo

Matías Llorente celebró ayer 
que sube el número de alum-
nos en los cursos de incorpo-
ración y pidió a las adminis-
traciones que lo faciliten. P14
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