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universitarios las becas
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La vuelta al colegio se cobra 
mil empleos al suspenderse
toda actividad extraescolar

u La Junta asegura que 
está «preparada» para
iniciar el próximo curso
escolar con las máximas
garantías de seguridad 
para alumnos, familias
y educadores Páginas 3, 6 y 7

La piqueta destroza el pavimento de Ordoño
 Los trabajos para el reacondicionamiento de la 
principal arteria de la ciudad, un proyecto colo-
rista que rompe la estética urbana y que nace sin 

consenso político y con rechazo de la patronal y 
colectivos profesionales, se iniciaron a golpe de pi-
queta y se prolongarán hasta noviembre. Página 9

 La declaración de nivel de riesgo afecta ya a 
gran parte de la capital y el área metropolitana 
y las medidas  aplicadas restringen la actuivi-

dad y la vida social, impiden las reuniones de 
más de diez personas y reducen al máximo la 
exposición en locales cerrados. Páginas 36 a 38

SOCIEDAD/COVID. La provincia acumula otros
38 positivos asintomáticos, suma uno nuevo y
duplica las zonas naranja, que se elevan a doce
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