
El Gobierno protege la economía y 
refuerza la sanidad con 17.800 M¤
u Aplaza durante seis meses y sin intereses las deudas tributarias con la administración a las pymes afectadas por el 
virus u Extiende las medidas a los autónomos y crea una línea de crédito de 400 millones para ayudar a las empresas 
del sector turístico, transportes y hostelería a paliar los efectos de la crisis EDITORIAL Hay que limitar los daños Páginas 2 a 9 y 11

La Junta, dispuesta a suspender la Semana Santa, decide hoy la paralización de la actividad académica 

 Aunque era una evidencia desde hace ya unos días, fue ayer cuan-
do se pudo apreciar con mayor claridad que los leoneses parecen 
mayoritariamente decididos a secundar los consejos de las auto-

ridades políticas y sanitarias de refugiarse en sus hogares y hacer 
menos vida en la calle. Aceras sin peatones, plazas casi desérticas 
y terrazas vacías dibujaban una estampa nada habitual de la ciudad. 

ramiro

La Universidad reelige
a Marín como rector 
para otros cuatro años

 Aunque hasta el día 16 no se 
harán oficiales, los datos pro-
visionales dan a Juan Francis-
co García Marín como ganador, 
lo que le permitirá continuar en 
el cargo hasta alcanzar los ocho 

Se impuso en los cuatro estamentos y sumó el 
68% de los votos frente al 31% de su adversario

años al frente de la institución 
académica. El actual rector se 
impuso en los cuatro estamen-
tos y alcanzó el 68% de los votos 
frente al 31% de Juan José Fer-
nández Domínguez. Página 12

León cierra pabellones, 
guarderías, centros de 
mayores, bibliotecas, 
museos e incluso la
Cueva de Valporquero

La Guardia Civil 
investiga fuera 
del país el origen 
del crimen de
Villavente Página 13

DIARIO DE LEÓN 
adopta medidas de 
responsabilidad 
social y protección 
de sus trabajadores
 Aplicará medidas preven-
tivas siguiendo los consejos 
de las organizaciones sanita-
rias e implanta el teletrabajo.

 La Diputación y el Ayuntamien-
to de la capital suspenden todas 
las actividades programadas en los 
centros que son de su competencia.

CRISIS DEL CORONAVIRUS u TRANSFIERE 2.800 MILLONES A LAS COMUNIDADES PARA ATENDER A LOS PACIENTES

LOS LEONESES TOMAN CONCIENCIA DEL ALCANCE DEL PROBLEMA Y LIMITAN SU PRESENCIA EN LAS CALLES

DEPORTES
El fútbol español para
y se prepara para un 
imprevisible escenario

SUCESOS
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