
CRISIS MUNDIAL POR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

El confinamiento da resultado y León 
contiene la velocidad de los contagios

TENDENCIA Los casos confirmados crecieron ayer 
un 13%, el dato más bajo en las últimas dos semanas

Con al menos otros 12 días de es-
tado de alarma y de confinamien-
to social por delante, bueno es 
contemplar que las medidas para 
frenar la propagación de la pan-
demia de coronavirus comien-

zan a dar sus frutos. Y es que la 
curva de contagios parece ir apla-
nándose progresivamente en la 
provincia de León, que cuenta 
con un total de 821 casos confir-
mados, según el parte facilitado 

ayer por la Consejería de Sanidad 
de la Junta. Esto supone un au-
mento del 13% y de 95 nuevos 
contagios con respecto a los 726 
contabilizados en los datos del 
sábado. El ritmo de crecimiento 

de los casos se ha ido ralentizan-
do en los últimos días, ya que en 
el parte anterior había sido de un 
15,6% y en el del viernes había 
llegado al 21,7% en la provincia. 
Sin embargo, lo realmente im-

portante del dato conocido ayer, 
ese 13%, es que se trata del más 
bajo de las últimas dos semanas, 
es decir, desde que se decretó el 
estado de alarma y el consiguien-
te aislamiento social. P2 A 15

SA
Ú

L 
A

R
ÉN

48 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
18 | OPINIÓN 20 | CULTURAS 
25 | CYL 32 | PANORAMA 33 | 
DEPORTES 35 | SERVICIOS 41 | 
TV 46 | A LA CONTRA 48 |  

ECONOMÍA 

Los empresarios critican 
el permiso retribuido y la 
prohibición de despedir
Las nuevas medidas aprobadas 
por el Gobierno en el marco de 
su respuesta a la pandemia de 
coronavirus no convencen a la 
patronal. Cámara de Comercio, 
Fele y CEL consideran que la 

paralización total de la activi-
dad no esencial y el permiso re-
tribuido que el Gobierno ha 
concedido a los trabajadores 
afectados va a conllevar el cie-
rre de muchas empresas. P6

BIERZO

CUMPLEAÑOS A DOMICILIO

San Andrés pone en marcha un servicio para felicitar 
a los niños del municipio que cumplen años 

y no pueden celebrarlo por las medidas de restricción P7

BALANCE La cifra total de positivos asciende ahora 
a 821, con 118 altas hospitalarias y 77 fallecimientos

 

Un incendio de 
madrugada quema 
varias hectáreas 
de monte en el 
valle de Fornela P18

COMARCAS 

Contagio masivo en una 
residencia de Caboalles: 
24 de 25 casos positivos  
El alcalde de Villablino, Mario 
Rivas, informó ayer de la si-
tuación en la residencia de ma-
yores El Roble, ubicada en Ca-
boalles de Abajo, después de 
que la semana pasada dos re-

sidentes hubiesen dado posi-
tivo por coronavirus. Rivas in-
dica que «tras haberse realiza-
do el test a todos los mayores, 
24 de los 25 residentes han 
dado positivo». P4

GRULLAS DE PAPEL 
PARA LOS SANITARIOS

David y María, dos niños leoneses, han 
emocionado a policías y sanitarios con 
una carta y con mil figuras de papel P7

DJ BOLO PINCHA  
EN CUARENTENA P39
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