
MANUEL RAMOS, EL 
ALGUACIL-ALCALDE

Lleva toda la vida dedicada a su pueblo, Campazas, 
y desde 2011 ha pasado de ser un trabajo del 

Ayuntamiento a llevar el bastón de mando P13

¡QUE GIRE  
EL VINILO! P21

Una dotación de la Unidad Militar de Emergencias vigilaba ayer por la tarde el cumplimiento de la alerta en la calle Fray Luis de León. :: SAÚL ARÉN

PRIMERA JORNADA EN ESTADO DE ALARMA POR LA CRISIS DEL COVID-19 

León registra su primer fallecido por 
coronavirus y 14 nuevos positivos

BALANCE Un hombre de 86 años se convierte en       
la primera víctima moral del virus en la provincia

La ciudad de León volvió a vi-
vir ayer otra de las jornadas 
que quedarán marcadas en su 
historia a su pesar. Patrullas 
de la Policía Local y de la UME 
se desplegaron por la ciudad 

para asegurarse de que todos 
los leoneses cumplen con las 
nuevas restricciones propias 
del estado de alarma decreta-
do por el Gobierno. Mientras, 
el balance de contagiados por 

el nuevo virus se disparó en 
otros 14 positivos, y un hom-
bre de 86 años se convirtió en 
el primer leonés fallecido por 
el contagio del Covid-19. Ade-
más, la Junta de Castilla y 

León hizo un llamamiento a 
empresas y particulares para 
que entreguen en las delega-
ciones territoriales material 
sanitario necesario para com-
batir la pandemia y que em-

pieza a escasear. Según infor-
maron, se necesitan monos y 
mandiles de plástico, masca-
rillas y gafas antisalpicaduras, 
para evitar más contagios en-
tre los sanitarios. P4 A 10

JUNTA Hace un llamamiento tanto a empresas como  
a particulares para donar el material sanitario necesario

SANIDAD Prevé instalar hospitales de campaña en el 
acceso a los grandes centros para evitar más contagios

EJÉRCITO La UME se despliega en León para ayudar 
en el control del cumplimiento de las restricciones

DEPORTES  PARTIDOS 
HISTÓRICOS  
DE EQUIPOS 

LEONESES PARA 
VER EN CASA P33

María Martín-Granizo sigue 
rompiendo todas las barreras
La joven leonesa debutó en una 
gran competición de parasurf en 
el Mundial de California y lo hizo 
con dos grandes resultados, sien-

do cuarta en su categoría y contri-
buyendo al oro por equipos de Es-
paña, que fue la gran dominadora 
de la competición. P32
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