
Sanidad avisa de que tardará entre dos 
y cinco meses en atajar el coronavirus
u La Junta suspende los viajes de estudio y recomienda no usar el transporte público u El BCE prevé otra crisis 
como la de 2008 u Anulada toda la actividad social, cultural y deportiva  EDITORIAL Calma, responsabilidad y rigor

 La Junta transmitió a diputaciones y ayuntamien-
tos la necesidad de aplicar medidas encaminadas 
al fomento del cuidado domiciliario de las perso-

nas mayores, a quienes recomienda que limiten las 
salidas de su hogar o residencia, sobre todo en ca-
sos de quienes padezcan enfermedades crónicas.
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Consumo bloquea 1.400 
expedientes desde 2016
por carecer de personal

 Donde en 2009 había once 
trabajadores hay ahora cuatro. 
Uno de ellos tiene contrato 
temporal que finaliza en abril y 
dos de los otros tres estuvieron 

La Junta Arbitral de León vio reducidos de once a 
cuatro sus trabajadores en los últimos diez años

El Bierzo

de baja parte de 2019. La Ofici-
na Municipal de Información al 
Consumidor, dependiente del 
Ayuntamiento, tiene sin resol-
ver 1.400 expedientes. Página 12

Sindicatos y patronal 
exigen avances en la 
Ponferrada-Orense
desde la unidad en la
Mesa por León Página 21

La Diputación dará 
prioridad a su plan
de trabajo para la 
modernización de 
Leitariegos Página 13

La suspensión de los 
actos de la Semana 
Santa se anuncia ya
como una decisión 
«bastante probable»

LEÓN CULTURA

Una afrenta histórica para la 
Cuna del Parlamentarismo

Villamondrín alerta sobre el 
peligroso estado de su torre

La Once incluye en sus cupones el logo 
de las Cortes de Castilla y León Página 17

El pueblo pide ayuda al Obispado y apoyo a 
todos los vecinos para restaurarla Página 50

Atención a
los mayores

CRISIS DEL COVID-19 u LA OMS, ALARMADA POR LA PROPAGACIÓN Y LA INACCIÓN, LA DECLARA PANDEMIA GLOBAL

Tres nuevos casos 
elevan a nueve los 
afectados en León

 El Consejo de Gobierno de la Junta dejó 
en el aire la decisión sobre la actividad pro-
cesional pero ya anunció que es «bastante 
probable» que sea suspendida. Páginas 2 a 7

 España superó ayer la frontera psicológi-
ca de los 2.000 casos de coronavirus, exac-
tamente 2.192, el mismo día que la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) declaraba 
la pandemia global después de constatar 
que el virus ya afecta a 118.000 personas 
en 114 países y ha provocado 4.291 muertes.
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