
CRISIS MUNDIAL POR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

Los casos leves elevarían a más  
de 4.000 los contagios en León
CONFIRMADOS El número de afectados 
se incrementa a un ritmo cada vez menor

La pandemia de coronavirus si-
gue haciendo mella en la provin-
cia de León. Cada día que pasa 
deja un nuevo incremento en el 

número de casos confirmados y 
de fallecimientos, pero afortu-
nadamente también de altas. Los 
datos facilitados ayer por la Jun-

ta reflejan que la cifra de conta-
gios detectados mediante las co-
rrespondientes pruebas se sitúa 
en 726 tras los 98 referidos a la 

jornada del viernes. El incremen-
to es de un 15,6% , dato inferior 
al registrado el jueves, cuando 
crecieron un 21,7%.. P2 A 17
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BODAS DE ORO:  
DE MORAL A 12 PAÍSES

La iglesia de Moral del Condado acoge hoy la 
celebración de una misa que tendrá al cura en 

Manaos y a los invitados repartidos por el mundo D12

MUNICIPAL 

Diez: «Vamos a 
flexibilizar plazos 
y a rebajar la tasa 
que se paga por 
las terrazas» P6 Y 7

ARTILLERÍA DE CUARENTENA
La Nueva Crónica acompaña a los militares que vigilan el cumplimiento del Estado de Alarma 

en las calles de León: «No hay día que no suceda algo por lo que emocionarnos» P8
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MEDIDAS El Gobierno paralizará durante 
dos semanas toda la actividad no esencial

ENCUESTA DE SYM CONSULTING PARA LA NUEVA CRÓNICA 

Sólo un 20% de los españoles considera 
«buena» la gestión durante la pandemia
La respuesta del Gobierno de 
España a la pandemia de co-
ronavirus mediante la decla-
ración del estado de alarma, 
el confinamiento social, el pa-
rón absoluto de muchos sec-

tores económicos y la aproba-
ción de varios paquetes de 
ayudas no convence a la ma-
yoría de los españoles. Así se 
desprende al menos de una 
encuesta elaborada por SyM 

Consulting para La Nueva 
Crónica mediante 3.104 en-
trevistas que han sido reali-
zadas en todo el territorio na-
cional entre los días 23 y 26 
de marzo. P15
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