
EN DIEZ DÍAS El 18 de julio entró en vigor la generalización de su utilización obligatoria

El pasado 18 de julio entró en 
vigor la decisión de la Junta de 
Castilla y León de ampliar el 

uso de las mascarillas en toda 
la comunidad con el objetivo 
fundamental de prevenir re-

brotes de coronavirus. Desde 
entonces, se han impuesto en 
la provincia de León más de 

460 sanciones por no usar la 
mascarilla o hacerlo de una for-
ma indebida. P2

SANIDAD 

Más de 460 leoneses han sido ya 
multados por no usar mascarillas

La provincia de León regis-
tró ayer cinco PCR positivas 
más de pacientes asintomá-
ticos o en seguimiento, y en 
España fueron 855. P3

BALANCE 

Cinco casos más 
de asintomáticos 
en León mientras 
en España bajan 
a 855 en tres días
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HUELLAS «IMBORRABLES» DE LA PANDEMIA
Homenaje a las víctimas del coronavirus en Castilla y León y a los profesionales que lo afrontaron P29

TERMÓMETROS  
AL ROJO VIVO

La provincia de León estuvo durante toda 
la jornada de ayer en alerta amarilla debido 

a las altas temperaturas P8 + LNC 
Verano

El Ayuntamiento de Villaqui-
lambre debate en el pleno de 
este jueves la modificación del 
Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU), concreta-
mente del sector SUR-29, que 

se pretende redistribuir para 
ganar espacio comercial y do-
tar de una parcela destinada 
al futuro cuartel de la Guar-
dia Civil, que sustituirá al de 
Armunia. P10

EDUCACIÓN 

Solo tres de cada cien 
alumnos no empiezan 
su vida educativa en el 
colegio que solicitaron 
como primera opción  P7

ÁREA METROPOLITANA 

Villaquilambre modificará 
el PGOU para construir un 
cuartel de la Guardia Civil
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Son 150 empleados de siete 
firmas auxiliares en Compos-
tilla y otro centenar en La Ro-
bla los trabajadores leoneses 
que se suman a este docu-

mento con el que el Gobier-
no se ha comprometido a es-
tudiar cada caso de manera 
individual para conseguirles  
una solución tras el cierre. P12

 

El Gobierno activa hoy el 
registro de trabajadores 
de las centrales térmicas

BIERZO

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

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

LEÓN. Martes 28 de julio de 2020. Número: 2414

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


