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El Gobierno se compromete a 
invertir lo mismo en el Corredor 
Atlántico que en el Mediterráneo
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El Ayuntamiento inicia el pintado de las nuevas plazas 
de aparcamiento de pago en el entorno de José Aguado P5

SANIDAD 

La Junta no descarta el cierre perimetral 
que ya se aplica en Asturias y en Aragón

Tanto el presidente de la Junta, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
como la consejera de Sanidad, Ve-
rónica Casado, aseguraron ayer 
que no se descarta volver a los 
cierres perimetrales, como ya se 
había decretado tanto en León 

como en San Andrés del Rabane-
do y en Ponferrada, aunque se 
han eliminado con la entrada en 
vigor del estado de alarma y el to-
que de queda. Y eso que ayer tan-
to Asturias como Aragón decidie-
ron tomar estas medidas en sus 

respectivas comunidades y tam-
bién en sus principales capitales. 
Todo ello en una jornada en la 
que se confirmaron 251 positi-
vos en la provincia de León, con 
seis fallecimientos, y más de 300 
hospitalizados. P2 Y 3
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El Gobierno de España anun-
ció ayer que el Corredor Atlán-
tico, «por fin, se extiende a 
toda la región noroeste y se 

convierte realmente en atlán-
tico», ya que «recibirá un im-
pulso inversor igual al del Co-
rredor Mediterráneo». «Am-

bos tendrán el mismo peso 
presupuestario en el mecanis-
mo de recuperación», explicó 
el ministro de Transporte, Mo-

vilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos, que aseguró que 
Castilla y León, Galicia y As-
turias se lo merecen». P28

ÁBALOS El ministro asegura que Castilla y León, Asturias y Galicia «se lo merecen»

EDUCACIÓN 

Otras 16 aulas se 
tienen que quedar 
en cuarentena por 
haber detectado 
algún contagio

La Consejería de Educación 
decidió ayer clausurar 16 
nuevas aulas después de que 
se detectaran positivos por 
coronavirus en los grupos es-
colares. P2

LA LIGA EUROPEA LLEGA 
HOY, AL FIN, AL PALACIO

El Abanca Ademar recibe a las 18:45 horas y 
sin Natan Suárez, que dio positivo por 

Covid, al Toulouse francés  P34

SUCESOS 

Doce personas 
denunciadas por 
celebrar una fiesta 
privada en Trobajo 
del Camino P2

ANTONIO GUERRA EN 
LA SALA PROVINCIA P22

La provincia sumó ayer 250 positivos y otros 6 fallecimientos

TRANSPORTE 

El Consejo de 
Ministros aprueba 
hoy el tercer carril 
para la Variante 
de Pajares

El Consejo de Ministros au-
torizará hoy la licitación del 
contrato de redacción del 
proyecto constructivo y eje-
cución de las obras por adap-
tación al tercer carril y 
ERTMS de las instalaciones 
de enclavamientos, teleco-
municaciones fijas y control 
de tráfico centralizado (CTC) 
de la Variante de Pajares. P8

Precio: 1,70€ www.lanuevacronica.com
La Nueva Crónica

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

LEÓN. Martes 27 de octubre de 2020. Número: 2505

DIARIO LEONÉS DE INFORMACIÓN GENERAL
LaLa Nueva Crónica Nueva Crónica


