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LA CULTU DICE ADIÓS
A ANTONIO MARTÍNEZ

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

El que ha sido el capitán durante las
últimas temporadas se marcha al fútbol
árabe con una gran oferta P32

LEÓN, UN LABORATORIO DEL
MUNDO DE LA POESÍA P23

NUEVAS RESTRICCIONES PARA FRENAR LA SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

Toque de queda a las 22 horas
LAS CLAVES Entra en vigor esta misma noche y se
va a extender cada día hasta las seis de la mañana

EXCEPCIONES Solo podrán estar en la calle quienes
tengan motivo personal o laboral que esté justificado

TRÁMITES La Junta anula los cierres perimetrales que BALANCE León anota un nuevo récord histórico de
estaban vigentes a partir de hoy a las 6 de la mañana
contagios con 590 notificados durante este viernes
A las diez en casa. El toque de
queda para frenar la segunda ola
de la pandemia de coronavirus
entrará en vigor esta misma noche y se extenderá cada día hasta las seis de la mañana. Así se

desprende de la orden aprobada
por la Junta de Castilla y León
durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno
que se celebró durante la tarde
de este viernes. Dicha orden ten-

drá que ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que hasta ahora ha
ido respaldando todos los confinamientos perimetrales decretados por la Junta en los muni-

cipios con mayor incidencia del
virus. La restricción de la movilidad nocturna es una medida
que han aprobado ya algunos países de nuestro entorno y llevaba sobre la mesa desde el pasado

BIERZO

miércoles. Pero fue el jueves
cuando se debatió en el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud. La mayoría
de las comunidades respaldaron
el toque de queda. P2 A 4

Confusión y enfado en
Ponferrada por el cierre
perimetral sin aplicación
Día complicado para Ponferrada que veía como el mismo día
el Bocyl publicaba su cierre perimetral hasta el 5 de noviem-

bre y, horas después, activaba
el toque de queda para toda la
comunidad, una medida que
estaría por encima. P12

SOCIEDAD

UPL exige a la Junta que
el centro coordinador de
ambulancias siga en León
El procurador de UPL Luis Mariano Santos, lanzó esa petición
ante la decisión anunciada por
la UTE de trasladar el centro coordinador de ambulancias de

León a Valladolid tras la reunión mantenida con el jefe de
equipo y representante sindical del mencionado centro, Valerio Martínez Sánchez. P5

MUNICIPAL

EL ARCOIRIS DEL TREN
Finaliza la obra civil del soterramiento y del paseo peatonal. Las pruebas
se iniciarán a final de año, pero no hay fecha para la puesta en servicio P6

León invierte
450.000 euros
en modernizar
el préstamo
de bicicletas P7
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Cambio
de hora

En la madrugada
del sábado
al domingo
a las tres serán
las dos
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