
LOS EFECTOS DE LA TERCERA OLA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS 

La Junta llama al autoconfinamiento

«Por favor, quédense en casa y 
sean conscientes del momen-
to que estamos viviendo, no 
mantengan reuniones en sus 
domicilios con sus no convi-

vientes. Salgan solo para ir al 
trabajo o para cuestiones indis-
pensables». Así de tajante se 
mostró ayer el vicepresidente 
de la Junta de Castilla y León, 

Francisco Igea, al alertar de que 
la situación de esta tercera ola 
de la pandemia en la comuni-
dad es de «extrema gravedad». 
La administración autonómi-

ca vuelve a pedir al Gobierno 
central un confinamiento do-
miciliario que sea «breve en el 
tiempo pero intenso» para fre-
nar la transmisión comunita-

ria del coronavirus. «Es razona-
ble tener dispuesta una herra-
mienta que puede ser necesa-
ria en cuestión de muy pocos 
días», sentenció Igea.   P2 Y 3

BALANCE La incidencia se cuadruplica en 14 días e 
Igea pide que solo se salga de casa para ir al trabajo
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MÁS MEDIDAS El cierre de las provincias y reducir 
el horario de comercio y terrazas está sobre la mesa 
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Cribado masivo 
para detectar 
Covid en cuatro 
pueblos de 
Páramo del Sil PX

ADMINISTRACIÓN 

Solo 3 de cada 10 pedanías 
han presentado cuentas a 
una semana del fin del plazo
A falta de siete días para que ex-
pire el plazo y cumplir así con 
la rendición de la cuenta gene-
ral de 2019 ante el Consejo de 
Cuentas de Castilla y León, a fe-
cha 10 de enero han cumplido 

con este requerimiento legal el 
30% de las entidades locales de 
la provincia de León, que son 
1.479 entre municipios, peda-
nías, Diputación, Consejo Co-
marcal y mancomunidades. P5

TRANSPORTE 

El aeropuerto de La Virgen 
registra el peor balance de 
viajeros desde el año 2005
Como ha ocurrido durante el 
pasado año con casi todas las 
estadísticas, la pandemia de 
coronavirus y las restricciones 
para frenar su propagación han 
hundido la referida a la activi-

dad del aeropuerto de León. 
Concretamente, el 2020 se ce-
rró con los peores datos de la 
serie histórica –que recoge los 
últimos 15 años– en cuanto a 
número de viajeros. P6
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EL PASO QUE ACERCARÁ 
LEÓN Y SAN ANDRÉS

Adif ultima el nuevo vial entre San Juan de Dios 
y el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo P7
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Especial 
San Antón 

CAMPO 

Asaja cree que la 
negoaciación de 
la PAC es el gran 
objetivo de este 
año en el sector

POLÍTICA 

Vélez pide que se 
declare también 
zona catastrófica 
la montaña de 
León por la nieve

Asaja centra hoy en la nego-
ciación de la nueva Política 
Agraria Común el principal 
objetivo del sector agrogana-
dero de la provincia para el 
presente año. P9

El senador leonés Javier San-
tiago Vélez  lleva al Senado 
una propuesta para declarar 
zona catastrófica a 22 muni-
cipios de la montaña por los 
daños de las nevadas.  P8

PARTIDO APLAZADO POR  
7 POSITIVOS EN LA ‘CULTU’D  El brote en el equipo leonés obliga a 

posponer el partido ante el Sporting B 
previsto para el sábado P42
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