
CRISIS MUNDIAL POR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

León perderá 
5.000 visitantes 
por la suspensión 
de congresos y 
otros eventos
TRÁFICO La pandemia reduce un 90% la 
cifra de vehículos que circulan en la capital

El confinamiento social deriva-
do del estado de alarma por la 
pandemia de coronavirus ha re-
ducido a la mínima expresión la 
actividad en las calles de la ciu-
dad de León. Hasta tal punto es 
así que las estimaciones que ma-
neja la Policía Local fijan en un 

90% la reducción del tráfico ro-
dado desde que se decretasen las 
medidas restrictivas de la circu-
lación por espacios públicos. Y 
esa reducción de actividad se tra-
duce también en la suspensión 
de eventos en los que se pre-
veían 5.000 visitantes. P2 Y 3
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León alcanzó ayer los 438 posi-
tivos y los 31 fallecidos después 
de que se registraran 76 nuevos 
casos por coronavirus y siete 
muertes más, lo que eleva la ci-
fra a 31 desde el inicio de esta cri-
sis sanitaria. Así consta en los da-
tos facilitados por la Junta de 

Castilla y León sobre las últimas 
24 horas. En total se han conta-
bilizado además 10 nuevas altas, 
por lo que hasta el momento se 
han curado 31 pacientes en toda 
la provincia. En las residencias 
murieron otras dos personas, y 
son ya 10 en total. P5

‘EL MILAGRO DE LOS 
POLLOS’ EN EL DECALEÓN

Francisco Flecha se suma hoy a la iniciativa 
literaria de La Nueva Crónica con un 

desternillante y misterioso relato P32 y 33

LAS OTRAS BATALLAS 
DEL AUTISMO

Una familia berciana sufrió insultos al salir a pasear a su hijo 
y se ha convertido en punta de lanza nacional para 

el reconocimiento de las necesidades de niños 
con trastorno del espectro autista P23

BALANCE 

La provincia ya suma un 
total de 438 positivos y 31 
muertos por coronavirus

CASTILLA Y LEÓN 

La Junta compromete un 
primer plan de ayudas 
para 50.000 autónomos
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, ha anunciado un con-
junto de medidas económicas 
que en su totalidad suman 220 

millones de euros para afrontar 
la crisis y que incluyen benefi-
cios para 50.000 autónomos y 
68 millones para acciones desti-
nadas a proteger el empleo. P14 
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Campo

ECONOMÍA 

El Gobierno estudia 
un ingreso vital 
mínimo ciudadano 
para compensar los 
efectos de la crisis

El Gobierno «está compro-
metido» con la puesta en 
marcha de un ingreso míni-
mo vital, desde antes inclu-
so de la crisis sanitaria. P16

SANIDAD 

Seis hoteles leoneses se 
convierten en residencia 
de sanitarios y pacientes
Con el fin de atender las necesi-
dades de alojamiento y restau-
ración que requiera el personal 
que está trabajando en la presta-
ción y el mantenimiento de los 

servicios esenciales y el trans-
porte de suministros durante el 
estado de alarma el Gobierno ha 
dispuesto la apertura de 370 ho-
teles en España, seis  en León. P7 
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