
ENCUESTA DE SYM CONSULTING PARA LA NUEVA CRÓNICA SOBRE INTENCIÓN DE VOTO EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

El PP gana por la mínima en la Junta y  
Vox se dispara tras la moción de censura

EL PSOE Se estanca y no conseguiría 
repetir el triunfo que obtuvo en 2019

El pasado 22 de marzo, el he-
miciclo de las Cortes de Cas-
tilla y León albergó el deba-
te de la primera moción de 

censura de la historia de la co-
munidad. El previsto fracaso 
del aspirante socialista, Luis 
Tudanca, en su intento de ha-

Ecologistas en Acción soli-
cita que la zona, que entra 
en Sanabria y Maragatería, 
sea considerada osera. Sería 

la tercera población de oso 
pardo que, aunque cuenta 
con ejemplares desde 2008, 
no tiene protección. P12

 

Detectan 5 ejemplares 
de oso en los Aquilianos 
y piden más protección
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Adjudican la tala de un bosque de eucaliptos 
australianos que fueron plantados en los sesenta 

y que investiga la Universidad P11

UN EMPATE QUE CASI SABE 
COMO UNA VICTORIA  P40D DEPORTIVA 2 

LOGROÑÉS 2
EL SUEÑO DE REMONTAR 
DURÓ UNOS MINUTOS P42
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Los contagios repuntan  
hasta 41 y León suma 
diez brotes activos más
Tras dos jornadas marcadas 
por el ‘efecto fin de semana’, 
el número de contagios dia-
rios en la provincia ascendió 
ayer hasta 41 y Sanidad no-
tificó, además, un ascenso 
en el número de brotes acti-
vos hasta los 33, diez más 
que en la jornada anterior. 

Por otra parte, en los hospi-
tales no se registraron muer-
tes de pacientes con corona-
virus y tres personas fueron 
dadas de alta. A pesar de ello, 
se incrementó ligeramente 
el número de hospitalizados, 
por lo que sigue habiendo in-
gresos de contagiados. P7

Mañana, el sábado 
y el domingo 

Los imanes de 
la Semana Santa de León 

¡Gratis!

CIUDADANOS Sufre un descalabro y 
pasaría de 12 procuradores a solo uno

cerse con la presidencia de la 
Junta desbancando al popu-
lar Alfonso Fernández Ma-
ñueco ha trastocado notable-

mente escenario político de 
la comunidad que analiza-
mos ahora con una encuesta 
de intención de voto. P2 Y 3
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