
CRISIS MUNDIAL POR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

Sanidad pide extremar precauciones pese 
a la ausencia de nuevos contagios en León 

BALANCE El número de afectados en la provincia sigue 
en 47 mientras crece en la comunidad y en todo el país

Como si de una montaña rusa 
se tratase, el coronavirus brin-
da jornadas preocupantes, pero 
también esperanzadoras. Si el 
domingo se contabilizaban 14 
nuevos casos y se registraba el 

primer fallecido en la provin-
cia de León como consecuen-
cia de la pandemia, el parte de 
ayer daba un respiro a la situa-
ción. Concretamente, los da-
tos facilitados por la Conseje-

ría de Sanidad de la Junta re-
flejaban la contención del co-
ronavirus, ya que la cifra de 
casos se mantenía en 47, los 
mismos que el domingo. Tam-
poco variaban la cifra de falle-

cidos –el único ya citado– y de 
pacientes dados de alta, tam-
bién uno, aunque por la tarde 
se conoció que el primer pa-
ciente ingresado por corona-
virus en la provincia salía tam-

bién del Hospital. León fue de 
esta manera la única provin-
cia de la comunidad que no re-
gistró nuevos casos en el ba-
lance proporcionado en la jor-
nada de ayer. P2 A 15

LA CUARENTENA 
PUEDE SER CULTURAL

Los colaboradores de La Nueva Crónica inician hoy 
una serie con propuestas para cultivar el espíritu 

durante el tiempo que dure el confinamiento P26 Y 27 +  
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48 PÁGINAS LEÓN 2 | BIERZO 
18 | OPINIÓN 20 | CULTURAS 
23 | CYL 29 | PANORAMA 30 | 
DEPORTES 33 | SERVICIOS 40 
| A LA CONTRA 48

TRIBUNALES 

Los juzgados recibieron en 2019 casi 
mil denuncias por violencia de género

El Consejo General del Poder 
Judicial publicó ayer el infor-
me anual de violencia sobre la 
mujer referido al pasado 2019. 
En la provincia de León, se re-
gistraron un total de 938 de-

nuncias por delitos de esta ín-
dole, con un total de 935 mu-
jeres víctimas. El número de 
denuncias cayó con respecto al 
ejercicio anterior más de un 6%, 
a pesar de lo cual cada semana 

entran 17 casos en los juzgados 
de la provincia. Además, fue-
ron enjuiciados 189 hombres, 
de los cuales el 90% resultó con-
denado y se dictaron 156 órde-
nes de alejamiento. P16

BIERZO 

Proponen más 
de 70 proyectos 
a desarrollar en 
Cubillos del Sil  
en una década P18

DESINFECTANDO LA CIUDAD
Soldados de la UME limpiaron ayer determinadas zonas 
de la capital para evitar la propagación del coronavirus

Un nuevo frente 
frío desploma las 
temperaturas y   
la nieve regresa   
a la montaña P17

SEGUNDO ALTA Sale del Hospital el hombre que fue 
trasladado de Ponferrada a la capital como primer caso

Cada dos días se dictó una orden de alejamiento por este motivo
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