
LOS EFECTOS DE LA TERCERA OLA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS 

Toque de queda a las 20 horas

El vicepresidente de la Junta de 
Castilla y León, Francisco Igea, 
anunció ayer nuevas medidas 
restrictivas que son «las más 
intensas» que permite el esta-

do de alarma ante el elevado 
número de contagios que se 
está registrando durante la ter-
cera ola de la pandemia de co-
ronavirus. En todo caso, expli-

có que se intenta también 
«mantener la actividad econó-
mica en la medida de lo posi-
ble».  Tras las reuniones con los 
portavoces de los grupos polí-

ticos en las Cortes y con los al-
caldes de los municipios con 
más de 20.000 habitantes y los 
presidentes de las diputacio-
nes, la Junta hizo oficiales las 

nuevas limitaciones para redu-
cir la movilidad y el contacto 
social, que entrarán en vigor a 
las ocho de la tarde de este sá-
bado. P2 Y 3

POLÉMICA La Junta mantiene la medida pese a que 
el Gobierno cree que no se ajusta al estado de alarma
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RESTRICCIONES Cierre perimetral de la provincia 
y un máximo de cuatro personas en las reuniones
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Intervención dice 
que el Convenio 
de Ponferrada 
podría incitar  
al absentismo P11

TRANSPORTE 

Fomento licitará este año 
por 1,5 millones la carretera 
de La Bañeza a Santa María
La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León licitará a lo lar-
go de este año 2021, por un 
montante estimado de 1,5 mi-
llones de euros, las obras de re-

novación de los más de 14 kiló-
metros de la carretera CL-626 
entre La Bañeza y Santa María 
del Páramo y sobre la que está 
supervisando el proyecto, en 
su fase final. P9

SOCIEDAD 

La Semana Santa busca ya 
alternativas para evitar  
las grandes masificaciones
La Junta y las cofradías de Cas-
tilla y León constituyeron ayer 
un grupo de trabajo para coordi-
nar y adaptar las celebraciones 
de la Semana Santa de 2021 a la 
situación sanitaria provocada 

por la tercera ola del coronavi-
rus. Desde León se asegura que 
«algo habrá» y se contemplan 
diversos escenarios y activida-
des que poner en marcha según 
evolucione la pandemia. P6
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BAJO EL HIELO
La niebla y las bajas temperaturas generan imágenes 

espectaculares por toda la provincia  P8

‘A FONDO’ EN EL MEJOR 
ARTE BERCIANO

El Ateneo Cultural El Albéitar expone una 
selección de los fondos pictóricos y escultóricos 

del Instituto de Estudios Bercianos P18 Y 19

LA LIGA SE TAMBALEA 
POR LA PANDEMIA P34
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