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Cae a niveles de 1998 el tráfico en 
la autopista entre León y Asturias
AP-71 La León-Astorga también disminuyó su circulación en un 27,2 por ciento en 2020

Ni siquiera la crisis de 2008 
puso contra las cuerdas a las 
concesionarias, pues entonces 
la reducción de la circulación 
de vehículos no fue tan eleva-

da. De hecho las principales au-
topistas, la AP-6 que une Casti-
lla y León y Madrid o la AP-66, 
que comunica León y el Princi-
pado de Asturias registran una 

intensidad media diaria no vis-
ta desde 1997 y 1998, respecti-
vamente. La autopista con As-
turias redujo su tráfico en un 
32,3 por ciento con respecto a 

2019 y la AP-71, que comunica 
la capital leonesa con Astorga, 
también experimentó un des-
censo en la circulación del 27,2 
por ciento el pasado año. P6

INVESTIGAN LOS ATAQUES 
A VARIAS PARROQUIAS

Varias parroquias de la capital leonesa 
amanecieron con ‘precinto’ en sus 

puertas y carteles insultantes P7

LOS TELARES DE TOÑO, 
TODO UN MUSEO P20

56 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
12 | OPINIÓN 16 | CULTURA 19 
| SEMANA SANTA 25 | CYL 35 
| PANORAMA 36 | DEPORTES 
40 | SERVICIOS 44 | 
ESQUELAS 47 | TELEVISIÓN 
52 | A LA CONTRA 56

Después de varias jornadas con 
descenso de casos de coronavi-
rus en la provincia, pese a que 
la tendencia era al alza en toda 
España, ayer se volvieron a dis-
parar los contagios por covid-
19 en León, según los datos no-

tificados este jueves por la Jun-
ta de Castilla y León. En total 
fueron 60 los positivos, 57 de 
ellos de personas con síntomas, 
pero con menos pacientes que 
hayan tenido que ser ingresa-
dos en los hospitales. P2

Los contagios aumentan 
a las puertas de la cuarta 
oleada del coronavirus 

LA NUEVA CRÓNICA NO SE 
PUBLICARÁ MAÑANA, 

COMO ES TRADICIONAL EN 
LA PRENSA ESCRITA. ESTE 

EJEMPLAR INCLUYE LA 
PROGRAMACIÓN DE 
TELEVISIÓN DE LOS 
DÍAS 2 Y 3 DE ABRIL. 

TODA LA INFORMACIÓN EN 
WWW.LANUEVACRONICA.COM
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Semana 
Santa 

Hoy y el domingo 
Los imanes de la 
Semana Santa de 

León 
¡Gratis!
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SEMANA SANTA  
BAJO TECHO

Continúan los actos de la Pasión leonesa adaptados 
a la imposibilidad de hacer procesiones por las  

calles de la ciudad SUPLEMENTO CENTRAL

 

El PSOE queda 
en minoría en 
Ponferrada al ir 
De la Fuente al 
grupo mixto

BIERZO

El concejal del PSOE, Manuel 
De la Fuente ha anunciado 
su intención de salir del PSOE 
y pasar al grupo mixto, lo que 
les dejaría en minoría. P12

El Palacio de Exposiciones aco-
ge mañana la primera vacuna-
ción masiva en la provincia, 
después de que se hayan inyec-
tado 99.838 dosis de las 
114.365 recibidas hasta la fe-
cha por los servicios de Sani-

dad de la Junta de Castilla y 
León. En ese momento fecha 
se han vacunado completa-
mente todas las residencias, 
incluido el personal sociosani-
tario y se empezará a comple-
tar otros grupos. P2

La primera vacunación 
masiva llega con cerca de 
100.000 dosis inyectadas
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