
RÉCORD La provincia registra nuevo 
máximo de positivos diarios con 1.456
La sexta ola continúa imparable. 
Por tercer día consecutivo, ayer 
volvió a marcar un nuevo récord 
de toda la pandemia en lo refe-

rente a contagios diarios en la 
provincia. La víspera de Noche-
vieja se cerró con 1.456 positi-
vos, de los que 1.348 eran perso-

nas con síntomas de la enferme-
dad diagnosticados durante la 
jornada previa. También en Cas-
tilla y León se rompió un nuevo 

techo de contagios con casi 
10.000 casos, con Valladolid 
como provincia con más conta-
gios reportados. P2
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ESTRENAN TRAJE 
(Y MASCARILLA)

Las nuevas confecciones son 
cien por cien leonesas P25

El portavoz de la Junta con-
firmó ayer que la comunidad 
seguirá apostando por la pre-
sencialidad en los centros 
educativos pese a la explo-
sión de los contagios a la 
vuelta de Navidad. P3

EDUCACIÓN 

La Junta prevé 
mantener la 
presencialidad en 
las aulas después 
de las Navidades
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BIERZO 

Un nuevo apoyo 
del PRB permite 
a Ramón aprobar 
los presupuestos 
para 2022 P14

+
Hasta el domingo 

Calendario de 
Lago de Babia  
por sólo 4,95 €

SANIDAD 

La sexta ola de la pandemia genera 
ya en León un contagio por minuto

POLÍTICA 

La España Vaciada decide 
no dividir el leonesismo   
y no se presentará el 13-F
Las plataformas leonesas del mo-
vimiento de la España Vaciada 
no se presentarán a las eleccio-
nes autonómicas del 13-F, para 

seguir cimentando su propues-
ta. Sí concurrirá Conceyu País 
Lliones, como agrupación de 
electores. P8

EL ARTE QUE SE PISA, 
EN SAN MARCELO

El Centro de Cultura Tradicional acoge 
hasta mediados de enero la exposición 

‘Arte para pisar’ impulsada por Ármaga P24

CRIBADOS León tendrá dos unidades 
móviles para hacer test de antígenos

Como es tradicional, este sábado 1 de enero no habrá edición de 
periódicos de papel. Este ejemplar incluye la programación de TV de 
viernes y sábado. Toda la actualidad en wwww.lanuevacronica.com

El Partido Popular (PP) soli-
citó la retirada del punto en 
el orden del día por la falta 
de las cuentas del Polígono 
Industrial de Onzonilla, pero 
no fue aceptado. P4

MUNICIPAL 

PSOE, UPL y 
Nicanor Pastrana 
aprueban un 
presupuesto de 
137 millones

OBITUARIO 

El constructor 
Lorenzo García 
Blanco fallece  
a los 92 años P11
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