Precio: 1,70€

La Nueva Crónica

www.lanuevacronica.com

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL

LEÓN. Lunes 26 de octubre de 2020. Número: 2504

EL PARAÍSO DE LOS
MURCIÉLAGOS, SOS

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

Los molinos eólicos pondrían en peligro una de las
joyas de la biodiversidad en la reserva de la
biosfera de los Argüellos, los murciélagos P22 Y 23

LA PANDEMIA NO RESTA
CLIENTES A ADL P10 Y 11

NUEVAS MEDIDAS PARA FRENAR LA SEGUNDA OLA DEL CORONAVIRUS

España vuelve al estado de alarma y
contempla restricciones hasta mayo
REAL DECRETO Implanta el toque de queda en todo el CASTILLA Y LEÓN El confinamiento nocturno sigue de
país y permite a las comunidades restringir la movilidad 22 a 6, pero se permite la movilidad entre comunidades
El estado de alarma entró en vigor ayer por la tarde con la publicación en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) del real decre-

to aprobado por el Gobierno en
un Consejo de Ministros extraordianario. Este estado de
alarma implanta un confina-

miento nocturno en toda España, menos en Canarias, entre las
23 y las 6 horas, con un margen
de una hora tanto por la noche

D

SAÚL ARÉN

EPORTES

como por la mañana, modulable por las comunidades autónomas. El decreto concede a los
presidentes autonómicos ser la

CULTURAL 0
NUMANCIA 0

VUELTA AL REINO CON EMPATE
La Cultural suma un punto ante el Numancia en el primer partido en 8 meses en su feudo. P34 y 35
ENTREVISTA A LA PORTAVOZ DE CS EN CASTILLA Y LEÓN, GEMMA VILLARROEL

«León puede llegar hasta 66 camas de UCI,
pero lo importante es que no hagan falta»
Acaba de convertirse en la portavoz de Ciudadanos en Castilla y León y analiza la situación
actual del partido y la gestión
que se está llevado a cabo en la
Junta y también en las dos instituciones en las que actual-

mente representa a su formación. Se trata del Ayuntamiento de León y de la Diputación.
Gemma Villarroel defiende que
el Hospital de León puede llegar a 66 camas de UCI durante
la segunda ola. P6 Y 7

autoridad delegada en sus comunidades, y les permite además confinar total o parcialmente sus territorios. P28 Y 29

LA VIRGEN
TRIUNFA EN
UN DÍA DE
DERBIS P36

LA
DEPORTIVA
CAE (2-1) EN EL
MOLINÓN P32

MUNICIPAL

José Aguado y el parking de
la Junta amplían desde el 9
de noviembre la zona ORA
La zona ORA incorpora a partir
del 9 de noviembre las nuevas
plazas que se encuentran en el
entorno de avenida de José
Aguado y de la sede de la Junta
de Castilla y León con el objeti-

vo de solucionar los problemas
de aparcamiento de los residentes y de los usuarios de media
estancia. Por ello, a partir del 3
de noviembre se iniciará una
campaña informativa. P8
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