
CAMPARREDONDA TOMA 
EL SOTO DE BOÑAR

El evento que cada verano organiza esta 
inquieta asociación cultural tendrá este año 

como escenario la ribera del Porma V12 + LNC 
Verano

RASTREO EN COYANZA
Unas 200 personas se someten a PCR por el positivo de una peluquera en Valencia de Don Juan P2

PREVISIONES La actividad no remontará hasta el segundo trimestre del próximo año
La entidad financiera ha anali-
zado con profusión la economía 
de la autonomía en el contexto 
de la pandemia del Covid-19 o 

coronavirus. Según las conclu-
siones del estudio, la economía 
de la provincia se recortará en-
tre un 9% y casi un 12% en el 

2020 y la recuperación de la ac-
tividad no se notará, previsible-
mente, hasta el segundo trimes-
tre del próximo año. El informe 

destaca también que la crisis está 
golpeando con mayor fuerza en 
las provincias con mayor peso 
del sector industrial. P4 Y 5

INFORME DE UNICAJA 

La economía leonesa podría caer 
hasta un 11,8 % por la pandemia

La nave es el primer paso para 
un proyecto mucho más am-
bicioso con Altran, en el que 
se contempla una inversión 
de 24 millones de euros y 150 
empleos en tres años. P6

EDUCACIÓN 

La nave de Altran 
en la Universidad  
estará lista este 
año y prevé crear 
150 empleos

MINERÍA 

CCOO pide incluir 
Murias y San 
Emiliano en la 
zona minera de 
Laciana-Alto Sil P7
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Los test masivos realizados en 
la localidad berciana de Oencia 
tras el positivo de un veranean-
te ha servido para detectar diez 
nuevos casos de coronavirus. 
Uno de ellos llamado técnica-
mente un brote, ya que están 

en la misma unidad familiar, y 
otros cinco casos sueltos en 
otros domicilios. Además, se 
harán pruebas a todos los tra-
bajadores y usuarios del centro 
de día Alzheimer Bierzo porque 
el veraneante positivo entró en 

contacto con un familiar. El 
centro permanecerá cerrado 
hasta el miércoles próximo por 
prevención. 

Por otro lado la Junta de Cas-
tilla y León ha decidido restrin-
gir la libre entrada y salida de 

personas en Aranda de Duero 
(Burgos), a partir de mañana y 
durante 14 días, por la alta in-
cidencia del Covid-19 y tratar 
de evitar una «posible expan-
sión descontrolada» de la infec-
ción del coronavirus. P3

SANIDAD 

El cribado realizado en Oencia detecta un brote 
familiar de Covid con 5 positivos y 5 casos sueltos
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Ponferrada no 
cede remanentes 
al estar destinados 
para realizar obras

BIERZO

Los 600.000 euros que que-
dan de superávit del pasado 
año en la Tesorería munici-
pal de Ponferrada serán gas-
tados en obras y no se cede-
rán al Estado. P12

La Junta decreta el aislamiento de Aranda de Duero por la alta incidencia del virus

El centro será similar al de 
‘La Fonseya’ en Oseja de Sa-
jambre y su obra civil y su 
proyecto expositivo han su-
puesto una inversión de 9,3 
millones de euros. P11

MEDIO AMBIENTE 

Posada de 
Valdeón espera 
abrir «a corto 
plazo» su centro 
de visitantes

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
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