
Alerta de la Junta 
a los particulares 
ante la escasez de 
material sanitario 
u Igea pide a los ciudadanos que entreguen 
los productos acumulados, que han llevado 
al desabastecimiento de las farmacias u El 
Gobierno autoriza a las autonomías a utilizar 
los centros sanitarios privados u Castilla y 
León activa el Nivel II de Protección Civil

Un salesiano de 86 años con patologías 
previas se convierte en la primera víctima 
mortal del coronavirus en la provincia

La cifra de fallecidos en el país se duplica 
en un día, hasta 288, y los contagios 
suman 7.753 personas en el último balance

Casi 3.000 peregrinos regresan desde 
León a sus lugares de origen ante el cierre 
de los albergues y las medidas de alarma

La crisis sanitaria pone a prueba la 
capacidad de las empresas leonesas para 
desarrollar su actividad con el teletrabajo

u El monarca actúa con «ejemplaridad pública» 
ante los escándalos financieros del rey emérito

Felipe VI renuncia a la 
herencia de Juan Carlos I 
y le retira su asignación

 El Palacio de la Zarzuela reac-
ciona así a las informaciones 
publicadas este fin de semana 
en las que se asegura que Fe-
lipe VI es beneficiario de una 
sociedad «offshore» creada por 

el rey Juan Carlos vinculada a 
una donación de 65 millones de 
euros de Arabia Saudí. La Ca-
sa Real recuerda el compromi-
so del rey de velar por la digni-
dad de la institución. Página 20

El investigador Javier 
Benéitez documenta la 
historia patrimonial y 
religiosa de Valcabado 
del Páramo Página 18

Sólo cinco colegios 
públicos de León 
hacen frente a los 
concertados en la 
oferta de plazas para 
infantil Página 12

El despliegue de la unidad lleva a 
80 efectivos en 20 vehículos a 
Villaquilambre, Villaobispo, San 
Andrés del Rabanedo, Trobajo 

del Cerecedo, Trobajo del 
Camino y la capital leonesa para 
identificar las zonas con mayor 
riesgo en la provincia Páginas 2 a 7

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, ayer analizando las zonas de riesgo en León. jesús f. salvadores

La UME busca los focos del virus

#QuedateEnCasa
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