
DETALLE 392 corresponden a personas 
con coronavirus o síntomas compatibles

Hay que tener en cuenta que 
el de los lunes suele ser siem-
pre un balance marcado por el 
conocido como efecto ‘fin de 

semana’, pero lo cierto es que 
los datos sobre la propagación 
de la pandemia de coronavirus 
han dado un respiro a la pro-

vincia de León. La estadística 
de la Junta deja un total 3.510 
casos confirmados, lo que su-
pone un aumento de 27 y de 

un 0,77% con respecto a los da-
tos del domingo. Es por tanto 
el menor repunte desde hace 
justo una semana. P6
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MUNICIPAL 

La renovada imagen de la 
avenida Ordoño II estará 
lista a finales de este año
El alcalde de León, José Antonio 
Diez, presentó ayer el proyecto 
para culminar la peatonalización 
de Ordoño. Tal y como ha avan-
zado este lunes La Nueva Cró-
nica, el diseño divide la calzada 
en triángulos con colores ver-

des, grises y marrones. El impor-
te de la licitación del contrato, 
que se aprobará este viernes en 
la reunión de la Junta de Gobier-
no Local del Ayuntamiento de 
León, será de 480.000 euros (IVA 
incluido). P12 Y 13

LABORAL 

ADL Bionatur 
acuerda con los 
sindicatos un Erte 
parcial para toda 
la plantilla P8

BALANCE El efecto ‘fin de semana’ da un 
respiro al aumento de casos en la provincia

DESESCALADA 

La Junta baraja ya 
el pase a la ‘Fase 1’ 
de zonas con solo 
dos casos por cada    
10.000 habitantes

La consejera de Sanidad, Ve-
rónica Casado, aseguró ayer 
que la Junta contempla per-
mitir el pase a la ‘Fase 1’ de 
las zonas en las que haya dos 
casos por cada 10.000 habi-
tanes que puedan estar ya 
controlados. P4

BIERZO

ENCUENTROS 
EN LA PRIMERA FASE

Normalidad y estrictas medidas de seguridad 
en las comarcas leonesas que pasaron ayer a la ‘Fase 1’ P2 Y 3

UN HIMNO POR LA 
TIERRA DESDE LACIANA

El violinista Jose Asunción presenta el videoclip 
del tema ‘Earth Song’ grabado el pasado mes de 
febrero en varios enclaves mineros leoneses P22 +  

LNC 
Cantera

LOS EFECTOS DEL COVID-19 ENTRE LOS MÁS VULNERABLES 

Las residencias de León suman 726 
muertes durante el estado de alarma

 

Fallece en Cabañas 
Raras un agricultor 
después de volcar 
con su tractor
El hombre, de 76 años, reali-
zaba trabajos de arado de una 
huerta cuando el tractor que 
conducía se le vino encima y 
le provocó un aplastamien-
to torácico fatal. Los servi-
cios sanitarios no pudieron 
hacer nada para salvarle. P14

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

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

LEÓN. Martes 12 de mayo de 2020. Número: 2337

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


