Precio: 1,70€

La Nueva Crónica

www.lanuevacronica.com

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL

LEÓN. Viernes 16 de octubre de 2020. Número: 2494

LOS PRIMEROS 300 DE LA
DEPORTIVA EN SEGUNDA

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

Yuri, Jonathan Ruiz, Acorán, Silvano o Claudio
recuerdan sus partidos más especiales en una
Ponferradina que llega a una cifra redonda P34

ANA LUISA AMARAL
RECIBE HOY EL LETEO P27
CASTILLA Y LEÓN

SANIDAD

Menos de diez sanciones cada día
por incumplir el cierre perimetral
BALANCE La provincia leonesa sumó ayer TABACO La Junta prohíbe fumar en todas
otras cuatro muertes y 176 PCR positivas las terrazas, así como consumir en la barra
La Policía Local notificó durante los primeros ocho días de cierre perimetral de León capital
un total de 64 propuestas de san-

ción, de las que solo 25 fueron
por salir o entrar de León sin justificación. Además, ayer la Junta anunció la prohibición cate-

górica de poder fumar en las terrazas, consumir en barras y reuniones privadas de más de seis
personas en el conjunto de la co-

munidad. Un día en el que en
León se contabilizaron cuatro
fallecidos más en el Hospital de
la capital y 176 casos. P2 Y 3

La propagación
descontrolada
del virus obliga a
a cerrar también
Salamanca
Salamanca se unirá esta madrugada a León, San Andrés
y Palencia en el cierre perimetral de su municipio,
puesto que el incremento de
los casos así lo obliga, según
anunció ayer la consejera, Verónica Casado. P3

SECRETOS EN EL MÓVIL

SAÚL ARÉN

La popular obra ‘Perfectos desconocidos’ abrió ayer
la temporada teatral del Auditorio Ciudad de León P22

BIERZO
Saúl Ares: «La física ayuda
a comparar escenarios y a
diseñar nuevas medidas»
El físico berciano del CSIC, cara
visible en análisis de datos de la
pandemia en televisiones nacionales, abrió ayer el ciclo de
conferencias divulgativas del

Museo de la Energía avisando
que la situación en el Bierzo es
más tranquila, «no podemos
confiarnos, en un descuido nos
ponemos como León». P14

TECNOLOGÍA

CONSEJO DE CUENTAS

La Junta destina
425.000 euros
para mejorar la
capacidad de
Caléndula P6

Amilivia alerta de la
«insuficiencia estructural»
del presupuesto sanitario
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El presidente del Consejo de
Cuentas, Mario Amilivia, denunció ayer que el presupuesto de la Gerencia Regional de
Salud «padece una insuficiencia estructural» y precisó que
en 2018, la deuda sanitaria no

imputada a las cuentas se situó en 181 millones de euros,
una cantidad que elevaría dos
puntos, hasta un 37 por ciento, el peso del gasto sanitario
sobre el total de obligaciones
reconocidas ese ejercicio. P28

