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La localidad montañesa acaba de inaugurar una
senda en la que al caminante le salen al paso
varios personajes de la mitología leonesa D4 Y 5
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ENTREVISTA A ALFREDO MARTÍNEZ (FELE) Y JAVIER MENÉNDEZ (ALECO)

«Los comercios cerrados por la pandemia
tardarán muchos años en volver a abrir»
EN LA CALLE «La gente está con ganas de
salir y comprar, pero también tiene miedo»
Son dos de los principales representantes del comercio local y
analizan en una entrevista concedida a La Nueva Crónica la si-

ONLINE «Un euro en la tienda crea empleo
aquí, pero en internet no lo volvemos a ver»

tuación actual del sector y sus
perspectivas de futuro después
del estado de alarma para frenar
la propagación del coronavirus.

Se trata de los presidentes del
Consejo de Comercio de la Fele,
Alfredo Martínez, y de la Asociación Leonesa de Comercio (Ale-

D
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co), Javier Menéndez, que aseguran que los locales que cierren
por la pandemia tardarán años
en abrirse otra vez. P2 Y 3
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BALONMANO CON MASCARILLA

El Ademar disputó ayer en el Palacio el primer partido de deporte profesional
con mascarilla de España, en el que se impuso con claridad P40
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SANIDAD

El virus no da tregua en León y registra 287
casos y cinco muertes más en sólo 24 horas
Dos brotes dejan 116 contagios en residencias de mayores de León VI y Santa María del Páramo
El coronavirus sigue sin dar tregua a la provincia de León. Los
datos facilitados ayer por la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León confirman
cinco nuevas muertes en hos-

pitales y 287 positivos entre
PCR y pruebas rápidas de antígenos, que desde esta semana
se han añadido a la estadística
bajo la denominación común
de Pruebas diagnósticas de in-

fección activa (PDIA). De esos
nuevos casos de Covid-19, un
total de 67 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas y
tenían sintomatología activa.
En cuanto al número de falle-

cidos, son 470 las personas que
han perdido la vida con coronavirus en los dos hospitales
de la provincia, cinco de ellos
correspondientes a las últimas
24 horas. P4 Y 5

Los botellones
y las pintadas al
lado del Castillo,
una cruz para
Ponferrada P14
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