
CRISIS MUNDIAL POR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

Los leoneses contagiados se triplican en  
24 horas y se suspende la Semana Santa

BALANCE El positivo ayer de 22 nuevos casos eleva a 
un total de 32 el número de afectados en la provincia

El Gobierno acordó ayer reunir-
se este sábado para decretar el 
estado de alarma en todo el país 
tras el aumento del número de 

casos de coronavirus. En concre-
to, la provincia de León triplicó 
en un solo día el número de po-
sitivos, pasando de diez casos a 

32 confirmados en 24 horas. 
Ante el repunte de infectados, 
la Junta de Castilla y León cerra-
rá todos los centros públicos y 

recomendó a los ciudadanos que-
darse en sus domicilios, en con-
sonancia con lo propuesto por 
el Gobierno central. Además, pi-

dió el cierre de establecimien-
tos de ocio y comercios, a excep-
ción de alimentación, farmacias 
y gasolineras. P2 A 12

LYDIA LEVANTA LA 
HUERTA BERCIANA

La haltera berciana protagoniza un vídeo 
promocional para aupar la horticultura de la 

comarca con el objetivo de aumentar ventas P20 +  
Suplemento  
LNC Cofrade

M
A

U
R

IC
IO

 P
EÑ

A

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
19| OPINIÓN 24 | CULTURAS 31 | 
CYL 37 | PANORAMA 38 | 
DEPORTES 42 | SERVICIOS 46 | 
EL PERSONAJE DEL TÍO FUL 56

EDUCACIÓN 

Los juzgados de León resuelven cada 
día tres casos más de los que reciben 
El Consejo General del Poder 
Judicial publicó ayer el infor-
me sobre la situación de los ór-
ganos judiciales en 2019. En lo 
referido a la provincia de León, 
los datos reflejan que los tribu-
nales ingresaron un total de 

53.347 asuntos, lo que supone 
un incremento del 6,6% con 
respecto a los 50.026 que se re-
gistraron durante el 2018. Tam-
bién se resolvieron más casos 
durante el pasado ejercicio. Fue-
ron concretamente 54.345, ci-

fra que representa un 12% más 
que en 2018, cuando se conta-
bilizaron 48.186. Los órganos 
judiciales de la provincia reci-
bieron el año pasado una me-
dia de 146 casos al día y resol-
vieron 149, tres más. P14

BIERZO 

Exigen que se 
aclare si el escape 
tóxico de Aceros 
Roldán llegó hasta 
el pantano P19

ACCIDENTE EN 
LA AUTOVÍA DE BURGOS

El vuelco de un camión cargado de maíz obligó 
ayer a cortar el tráfico durante horas P17

OBITUARIO 

Fallece Pedro 
Belinchón, una 
figura clave en la 
larga historia del 
Colegio Leonés

EDUCACIÓN Igea anuncia al fin la suspensión de las 
clases, que en León afecta a unos 70.000 estudiantes

RELIGIÓN Las cofradías de toda la comunidad 
anunciaron ayer la suspensión de los actos previstos

#YOMEQUEDOENCASA La Junta pide no salir a la 
calle y que sólo abran los comercios más necesarios

El Colegio Leonés dice adiós 
a una figura importante en 
su historia más reciente con 
el fallecimiento de Pedro Be-
linchón. P15
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