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El Complejo Asistencial Univer-
sitario de León está movilizan-
do y adaptando todos sus recur-
sos para posibilitar la asistencia 

de los pacientes de coronavirus 
que se están registrando en el 
Área de Salud de León. Después 
de que se destinaran las siete 

plantas del Virgen Blanca, otras 
cuatro del Princesa Sofía se habi-
litaron también ayer para pacien-
tes de coronavirus si es necesa-

rio. A esto se añade los 102 enfer-
mos ingresados en el Monte San 
Isidro, también por Covid-19. 
Pero además se han derivado 165 

pacientes a San Juan de Dios y 30 
a HM Regla que no están conta-
giados. Por otra parte, hay más 
de 40 plazas de UCI. P3

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS DEL COVID-19 EN LA PROVINCIA 

El Hospital habilita otras cuatro plantas en el 
Princesa Sofía para pacientes de coronavirus 
UCI El centro hospitalario dispone de más de 40 plazas 
de la Unidad de Cuidados Intensivos para posibles usos
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SERVICIOS 
MÍNIMOS EN 

LA PROTECTORA
Los voluntarios siguen cuidando 
de los animales, pero aseguran 

que estos días detectan sospechosas 
solicitudes de adopción P6

DERIVACIONES El Complejo Asistencial ha trasladado 
a 165 pacientes a San Juan de Dios y a 30 a HM Regla

Cinco juzgados de lo Social  
dieron ayer un plazo de 24 ho-
ras a la Consejería de Sanidad 
para que suministre material 
sanitario a los profesionales. 
La Junta va a recurrir. P3

MUNICIPAL  

León adjudica la reforma 
integral del Parque de 
Bomberos por 851.000 €
La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de León cele-
brada ayer en el Salón de Ple-
nos de San Marcelo, en cum-
plimiento de las medidas sani-
tarias para evitar la propaga-
ción del Covid-19, adjudicó la 

reforma integral del Parque de 
Bomberos de la ciudad a la en-
tidad Copcisa por un importe 
de 850.898,56 euros (IVA in-
cluido). Además, dio pasos en 
la selección de 16 nuevos inte-
grantes para el cuerpo. P14

La Diputación de León apro-
bó ayer por unanimidad las ba-
ses de las convocatorias de los 
planes provinciales de Obras 
y Empleo para este año, así 
como la primera fase de medi-
das puestas en marcha para dar 

respuesta a la situación de cri-
sis generada por el coronavi-
rus. De este modo, se dio luz 
verde a una inversión de unos 
26 millones de euros destina-
dos a crear infraestructuras y 
empleo en el medio rural. P15

PABLO ANDRÉS ESCAPA, 
HOY EN ‘EL DECALEÓN’

El autor lacianiego cede un hermoso relato 
titulado ‘Pasos perdidos’, incluido en su 

libro ‘Mientras nieva sobre el mar’ P27 +  
LNC 

Cofrade

PROVINCIA  

El pleno ‘virtual’ aprueba 
26 millones de Diputación 
para obras y empleo rural 

El número de afectados por 
el coronavirus en la provin-
cia de León asciende ya a 628 
personas, con 55 fallecimien-
tos y 69 altas hospitalarias 
hasta el momento. P2

TRIBUNALES 

Los Juzgados piden 
a Sacyl que dote de 
material a sanitarios 
y la Junta critica que 
se abra la vía judicial

BALANCE 

Los confirmados de 
contagio del virus 
en León ascienden 
a casi 630 y los 
fallecimientos a 55 

ECONOMÍA 

La provincia ya  
registra 4.667 
peticiones de Erte 
que afectarían a 
17.000 leoneses P13
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