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Las nuevas restricciones todavía no 
afectan a ningún municipio en León
MEDIDAS La Junta cerrará la hostelería en 
los municipios con más de 150 de incidencia

La Junta de Castilla y León anun-
ció ayer que el martes se cerrará 
la hostelería y salas de juego de 
los municipios en los que haya 

una incidencia de más de 150 ca-
sos por 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días. Eso sí, esta me-
dida no se aplicará en principio a 

los ayuntamientos con menos de 
5.000 habitantes, aunque se es-
tudiará cada caso. Por el momen-
to, en la provincia no hay ningu-

na localidad en esta tesitura, aun-
que sí hay cinco que no llegan a 
esa población y sí tienen una in-
cidencia superior a 150. P2 
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Semana Santa 
Hoy, mañana y el domingo 

Los imanes de la Semana Santa de León 
¡Gratis!
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509 diagnósticos 
y 251 fallecidos por 
cáncer de colon el 
pasado año en la 
provincia de León
Según el Observatorio del 
Cáncer de la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer 
(AECC), el de colon es el de 
mayor incidencia en España, 
por delante de otros como el 
de mama o próstata. P4

RECUERDOS DE GENARÍN 
EN VERSIÓN ‘ON LINE’

La Cofradía de Nuestro Padre Genarín estrena este 
Jueves Santo el documental ‘Luna de Genarín. Luz 
de poetas y canallas’ en su canal de Youtube  P24
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Ramón cesa al 
concejal que 
tampoco respetó 
la disciplina de 
voto en el pleno P12

APROBACIÓN Afectará desde el martes a 
localidades con más de 5.000 habitantes

SEGURIDAD 

La Junta aprueba 
la normativa que 
le permitirá crear 
los Parques de 
Bomberos
La Junta aprobó ayer el plan 
de bomberos que permite a 
la Diputación avanzar en el 
diseño del servicio para la 
provincia. El documento de-
sencalla la tramitación de la 
contratación de la plantilla 
y de los parques. P9

VIACRUCIS 
DE SILENCIO

La cofradías continúan adaptando sus 
celebraciones de Semana Santa a la situación 

actual de restricciones SUPLEMENTO CENTRAL

SUCESOS 

28 años y medio 
de prisión para el 
policía de Astorga 
acusado de matar 
a su esposa 
La Audiencia Provincial de 
León condenó a 28 años y 
medio de prisión al policía 
jubilado de Astorga acusado 
de matar a su esposa y de in-
tentar hacer lo mismo con 
su vecino.  P5
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