
INGRESO MÍNIMO El ministro Escrivá 
afirma que se aprobará a finales de mes

El ministro de Hacienda, José 
Luis Escrivá, anunció ayer que 
el Ingreso Mínimo Vital (IGM) 
se aprobará en el último Con-

sejo de Ministros de este mes  
y que podría llegar a un millón 
de personas. En la provincia, 
la prestación similar de la Jun-

ta, la Renta Garantizada de 
Ciudadanía, llega a unas 3.000  
personas con tendencia al alza 
por el coronavirus. Se trata de 

la última red de un sistema 
donde la media de las presta-
ciones contributivas no llega 
a los 830 euros.  P2 Y 3
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MUNICIPAL 

Diez pide a la Policía Local un informe 
de la concentración contra el Gobierno

El Ayuntamiento de León ha en-
cargado un informe al Jefe de la 
Policía Local para esclarecer los 
hechos del pasado domingo, du-
rante la cacerolada de los críti-
cos contra el Gobierno, que com-
prometió el cumplimiento del 

distancimiento social, regula-
do por el estado de alarma. La 
consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, también recordó que 
las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado han de inter-
venir «tanto en un botellón 

como en una cacerolada» si no 
se respeta la distancia de segu-
ridad. La protesta se volvió a 
producir ayer, con más presen-
cia policial y con menos mani-
festantes, de los que se desmar-
ca Vox, aunque asista. P4

SANIDAD 

Las mascarillas  
serán obligatorias  
en la vía pública y 
espacios cerrados 
sin los 2 metros P14

PRESTACIÓN La cuantía media de las 
contributivas no llega a 830 euros en León

BALANCE 

Segundo día sin 
contagios desde 
que empezó la 
pandemia, pero 
con dos muertes

La provincia de León volvió 
a tener ayer un día entero sin 
contagios confirmados con 
PCR, aunque sí dos por test 
rápido. Una jornada en la que 
hubo dos fallecidos en los hos-
pitales, pero ninguno en las 
residencias de mayores. P3

BIERZO

A MISA 
CON MASCARILLA

Las iglesias vuelven a acoger cultos religiosos y creyentes,  
aunque con algunas novedades para cumplir con las normas P5

LOS LIBROS VUELVEN A 
RECORRER CARRETERAS

La Diputación de León reinició ayer el servicio 
de Bibliobús al haber muchas comarcas de la 

provincia que ya se encuentran en la fase 1 P10 +  
LNC 

Cantera

LOS EFECTOS DEL COVID-19 ENTRE LOS MÁS VULNERABLES 

3.000 familias reciben en León la 
Renta Garantizada de Ciudadanía

 

Temores y dudas 
en el primer día de 
fase 1 para toda la 
comarca berciana
La apertura de terrazas pare-
ce recuperar el pulso en Pon-
ferrada, la primera ciudad en 
Castilla y León que pasa a 
fase 1, pero no todos han que-
rido abrir. El miedo y la cal-
culadora hacen que algunos 
esperen otra fase. P16 Y 17

La cacerolada se repitió con más Policía y menos manifestantes
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