
El atasco del Sepe bloquea 
el pago de las prestaciones 
a los trabajadores en Erte

u La decisión de obligar 
a tramitar las prórrogas 
antes del día 20 y la falta 
de personal agravan la 
situación u El colapso 
castiga sobre todo a los 
autónomos del comercio 
y la hostelería Páginas 6 y 7

Nuevas críticas al Gobierno 
por tener acabada, equipada 
y cerrada la Ciudad del Mayor
desde hace año y medio Página 10

La confianza empresarial en 
Castilla y León crece un 11,4%
para el cuarto trimestre Página 23

Ordoño cambia de piel ante la perplejidad ciudadana
JESÚS F. SALVADORES

 Asfalto nuevo sobre asfalto reciente. El pro-
yecto de peatonalización de Ordoño II, sólo dos 
años después de la reforma ejecutada por el an-
terior gobierno municipal, sorprenden cada día 

a una ciudadanía que asiste atónita al avance de 
unas obras que arrancaron entre la polémica y 
el rechazo y que costarán medio millón a aña-
dir a los 900.000 euros de entonces. Página 10

 Insisten en la necesidad de no descuidar la 
atención sanitaria general como ocurrió en el 
primer ciclo de la pandemia. Páginas 41 a 44

 La enseñanza que impartirá la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (Uned), a 
través de la Cátedra de Turismo Sostenible y 

Desarrollo Local, tiene como objetivo captar 
nuevos emprendedores que se propongan      
dedicarse a la extracción de la miera. Página 18

Los expertos piden que 
la Junta endurezca los 
controles sin aumentar
las restricciones sociales

PROVINCIA. La Diputación y la Uned pactan 
crear la primera titulación oficial del país                                             
vinculada a la actividad del sector resinero  

Fomento reclama al Gobierno 
que inicie la autovía a Orense
u El consejero exige a la dirección de Endesa que se implique con 
proyectos reales en la reindustrialización de la zona Páginas 14 y 15

Juan C. Suárez-Quiñones
Consejero de Fomento                 
y medio ambiente

«La única realidad de la 
transición justa en la 
comarca hasta este 
momento es Forestalia»
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CRISIS POR EL COVID
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