
DOS BRONCES EN 
EL NACIONAL

Saúl Ordóñez y Mónica Borraz se 
subieron al podio en el Campeonato 

de España de pista cubierta P36

PAN Y LENTEJAS: ¿DE 
QUÉ TE QUEJAS? P22

ENTREVISTA A JUAN FRACISCO GARCÍA MARÍN, RECTOR Y CANDIDATO A LA REELECIÓN 

«Queremos que la ULE siga creciendo y 
le devuelva a la sociedad lo que recibe»
En los últimos cuatro años la Uni-
versidad de León ha aumentado 
y rejuvenecido su plantilla do-
cente, mantenido estable el nú-
mero de alumnos a pesar de la 
caída demográfica de la provin-
cia y mejorado en la mayor par-

te de los rankings que miden la 
calidad, la transparencia, la in-
vestigación o la internacionali-
zación en la educación superior. 
Es el aval de Juan Francisco Gar-
cía Marín a la hora de aspirar a la 
reelección. P2 Y 3

LA CONSEJERÍA DE SANIDAD CONFIRMA EL PRIMER POSITIVO DE LA EPIDEMIA 

El coronavirus llega a la provincia y la 
Junta alerta de que habrá más casos

MEDIDAS Traslado a León y aislamiento 
de los 17 profesionales que le atendieron

ESTABLE Un camionero que viajó a Italia e 
ingresó el viernes en el Hospital del Bierzo

El hombre de 62 años infectado 
por coronavirus –el primer caso 
confirmado en la provincia– que 

permanecía ingresado en el Hos-
pital del Bierzo fue trasladado a 
León durante la tarde-noche de 

este domingo. Se trata de un ca-
mionero con residencia en León 
que había viajado recientemen-

te a Italia y que ingresó el pasa-
do viernes en el Hospital Comar-
cal del Bierzo. P11 Y 27

SA
Ú

L 
A

R
ÉN

MONTAÑA ABIERTA EN CANAL
La Cueva de Valporquero inició ayer su nueva temporada P8
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Las horas extra crecen en 
León más de un 50% pese 
a los sistemas de control
La entrada en vigor del registro 
horario en las empresas está im-
pactando de forma directa en el 
número de horas extras de los 
trabajadores de Castilla y León, 

que siguen en caída libre después 
de su entrada en vigor en abril 
de 2019, con una merma que ya 
casi alcanza el 30%. Sin embar-
go, en León siguen al alza. P5

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

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

LEÓN. Lunes 2 de marzo de 2020. Número: 2267

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


