
ENTREVISTA A LUIS FUENTES, PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

«Luchemos contra la desigualdad para 
ser iguales, no unos mejores que otros»

CORTES «Los representantes que ha tenido 
León podían haber cambiado la dinámica»

DEBATES «Por suerte, Castilla y León está 
muy alejada de la crispación del Congreso»

Con responsabilidades al más 
alto nivel en Ciudadanos, este 
salmantino de 60 años asume 
desde hace algo más de un año la 

presidencia del poder legislativo 
en Castilla y León, Las Cortes, 
institución en torno a la que gira 
el debate político en esta comu-

«EL CÁNCER DE MAMA NO 
ES ROSA, ES UN MARRÓN»

La leonesa Tamara Luengo cuenta su lucha 
contra la enfermedad y reclama una mayor 
inversión para investigar esta lacra P10 Y 11
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El comercio de 
barrio busca 
ponerse al día en 
un canal común 
de compras  P14

nidad y donde se toman las de-
cisiones que, a menudo, no son 
comprendidas desde las provin-
cias. Responde en una entrevis-

ta con La Nueva Crónica a todos 
las cuestiones de actualidad sin 
llegar a esquivar ni por asomo 
ninguna de ellas. P2 Y 3 
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León bate su récord con cerca de 400 positivos 
en solo un día, aunque todos de asintomáticos

La provincia de León batió ayer 
el récord de casos de coronavi-
rus detectados. Según informó 
la Junta de Castilla y León, se 
contabilizaron 398 PCR o test 
de antígenos de segunda gene-

ración positivos. Además, se su-
maron un fallecido por culpa del 
Covid, y ascienden a 502 desde 
el comienzo de la pandemia. Por 
otra parte, los brotes activos son 
18, uno más que este viernes, 

con 315 casos vinculados a ellos, 
incluido el de la residencia Vir-
gen del Camino. Otra conse-
cuencia de este incremento es 
que todas las zonas básicas de 
salud están en verdadero peli-

gro, es decir, que además de las 
ocho de León y San Andrés en 
rojo, el resto están en naranja, 
por lo que toda la provincia de-
bería restringir los contactos so-
ciales y la movilidad.  P4 Y 5

La provincia registra un fallecido y un brote activo más, con todas las zonas básicas en peligro

DEBUT CON VICTORIA
El conjunto leonés brilla en su estreno y golea 

con ‘hat-trick’ de Dioni y un Pipo estelar P40

Precio: 3 € www.lanuevacronica.com
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