
LA CRISIS DEL CORONAVIRUS EN LA PROVINCIA LEONESA 

León avanza hacia la nueva normalidad
ESTUDIO Las pruebas a 1.320 leoneses para conocer  
la incidencia real del coronavirus comenzaron ayer

Parecen dos mundos diferen-
tes, pero es la misma ciudad. 
Mientras el virus del Covid-19 
continúa provocando muertes 
en la provincia, el comercio se 
prepara para reabrir. En la jor-
nada de ayer se superpusieron 
el día 1 de la fase 0 de la deses-
calada con el 50 del confina-
miento. La batalla continúa tan-
to en las calles como en los cen-
tros de salud y hospitales, aun-
que la intensidad no sea la mis-
ma,  ajustada a la sensación de 
amenaza y a la forma de la fa-
mosa curva. En cualquier caso, 
el primer paso ha sido cortito, 
lo justo para levantar la trapa y 
abrir la puerta. Seguros siguien-
do siendo los pasos en el ámbi-
to sanitario, marcha que se es-
pera que se traslade gradual-
mente a la actividad económi-
ca, aunque será necesaria más 
comunicación.   P3 A 5
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48 PÁGINAS LEÓN 2 | 
BIERZO 15 | OPINIÓN 18 | 
CULTURAS 21 | CYL 28 | 
PANORAMA 29 | DEPORTES 
32 | SERVICIOS 40 | 
ESQUELAS 43 | TIEMPO 45 
| TV 46 | A LA CONTRA 48

ECONOMÍA Los comerciantes extreman las medidas 
de seguridad y piden información clara al Gobierno

SANIDAD 

La provincia suma  
once positivos, el 
menor incremento 
desde el pasado  
16 de marzo P2

TEST DE 
 PREVALENCIA

El estudio serológico se realiza 
en la provincia de forma novedosa, 

puesto que no son los profesionales 
los que se desplazan a los hogares 

COMARCAS 

La Junta propone 
que las áreas de 
Matallana, Riaño 
y Truchas pasen 
antes a la fase 1 P5

FASE O 
DEL COMERCIO

Sólo un 5% de los establecimientos leoneses 
abrieron ayer, con limitación de público
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AYUDA A INFECTADOS 
POR TELÉFONO

Los médicos de Atención Primaria controlan a 
distancia a los contagiados y explican sus principales 

dudas, preocupaciones y problemas P8 Y 9 +  
LNC 

Cantera

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON ABC. PRECIO REFERENCIA LA NUEVA CRÓNICA: 0,10€ 
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