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El conjunto berciano deja una gran imagen pero
le falta puntería para tener opciones de dar un
susto al líder Espanyol y cae 2-0 P40

+

LNC
Campo

INFRAESTRUCTURAS

León recibe uno de cada cuatro euros
que el Estado invierte en la comunidad
BALANCE La inversión en la provincia aumenta un
46,5 % respecto a las últimas cuentas aprobadas

CIUDEN Recibirá 11,7 millones para desarrollar los
proyectos relacionados con la transición ecológica

TOTAL Ministerios y empresas públicas destinarán
a León 227 millones, frente a los 155 del año 2018

TECNOLOGÍA El Incibe destinará 11,3 millones para
centralizar competencias en materia de ciberseguridad

CARLOS S. CAMPILLO (ICAL)

La provincia se lleva más de uno
de cada cuatro euros de las partidas provincializadas de inversión
de los ministerios y las empresas

públicas para Castilla y León de
los Presupuestos Generales del
Estado para 2021, un 26,8% en
concreto, seguida por Burgos y

Valladolid, con el 15,7 y 15,3%,
respectivamente. Entre las inversiones destacan los más de 11
millones para la Ciuden y otro

tanto para el Incibe así como también 116 millones para la red de
mercancías de León. El gasto en
las carreteras de la provincia es

lo que más se echa en falta en las
cuentas y a ellas solo destinan
400.000 euros para la A-60 que
une León con Valladolid. P6 Y 7

ZONA ALFA LEÓN: EL
FUTURO DE LA MONTAÑA

Suárez-Quiñones y Calleja presentaron ayer el proyecto
en el que la Junta invertirá 1,2 millones para crear
300 kilómetros de rutas para bicicletas P12 Y 13

TECNOLOGÍA

SANIDAD

ECONOMÍA

Diputación prevé
iniciar antes de que
acabe este año el
estudio de internet
en el medio rural

La Junta decreta el cierre perimetral de
Castilla y León desde mañana a las 14:00

Unicaja reconoce
que «continúan
los contactos» de
una posible fusión
con Liberbank P37

La institución provincial espera que en las próximas semanas estén listos dos equipos técnicos para avanzar en
el anteproyecto del plan de
conectividad provincial. P10

La jornada de ayer se saldó con 165 positivos y 4 fallecidos más
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció
ayer el acuerdo de cierre perimetral de Castilla y León entre las
14:00 horas de mañana día 30 de
octubre y el 9 de noviembre a la
misma hora ante «el riesgo ex-

tremo» de la comunidad por la
pandemia. El confinamiento perimetral supondrá restringir la
entrada y salida de personas de
Castilla y León salvo en casos justificados de asistencia a centros
sanitarios, universitarios, labo-

rales, cuidado de mayores, menores, dependientes y retorno a
la residencia habitual. Además,
ayer se contabilizaron 165 positivos más en la provincia y cuatro fallecidos en el Hospital de
León por culpa del Covid. P2 Y 3
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