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Los grupos de la oposición 
USE, PP, Ciudadanos y el con-
cejal no adscrito Manuel de la 
Fuente, registraron ayer en el 

Ayuntamiento de Ponferrada 
la petición de un pleno ex-
traordinario con una nueva 
propuesta de medidas sobre 

impuestos municipales enca-
minada a eliminar el ‘tasazo’ 
de la basura, el nuevo recibo 
que tienen que afrontar los 

ciudadanos y negocios del mu-
nicipio. Una unión de fuerzas 
que insinuaron que podría te-
ner continuidad. P14

MUNICIPAL 

Los ayuntamientos deciden desde 
hoy los horarios para las terrazas
DELEGACIÓN La Junta de Castilla y León 
insta a los municipios a establecer las horas

La Junta de Castilla y León 
anunció ayer que la comunidad 
entera y, por tanto, la provin-
cia de León, pasaba a nivel dos. 
Pero al margen de modificacio-

nes en los aforos, la decisión del 
Ejecutivo autonómico planteó 
varias dudas y la única certeza 
de que el interior de la hostele-
ría cierra a partir de hoy a la una. 

El exterior, es decir, las terra-
zas, dependerá de las ordenan-
zas municipales, según publi-
có la Junta en un comunicado, 
pero son muchos los munici-

pios que no las tienen, aunque 
hay un horario unificado dicta-
do por la propia Junta desde 
2010 que impone el cierre de 
terrazas a las 0:00 horas. P2

La incidencia de la provincia 
de León y de la ciudad a 14 
días aumentó ayer, en una 
jornada en la que bajaron los 
positivos hasta 50. Eso sí, 
hubo tres altas y ningún fa-
llecido en los hospitales, que 
se mantienen estables. P3

SANIDAD 

La incidencia del 
virus aumenta 
en León en una 
jornada con 50 
nuevos positivos
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ANLLARES SE DESPIDE 
DE SU REFERENTE

La torre de refrigeración de la térmica fue derribada ayer P15

MUNICIPAL 

La oposición de Ponferrada acorrala al socialista 
Olegario Ramón por aplicar el ‘tasazo’ de la basura

BIERZO

CAMBIOS La provincia pasa a nivel dos y 
desde hoy el interior de bares cierra a la una

PP, USE, Cs y el concejal no adscrito piden un pleno extraordinario para debatir la medida

BIERZO

El grupo gallego Zendal su-
cribió ayer la compra de la to-
talidad del accionariado de 
Laboratorios Ovejero, ofre-
ciendo a la plantilla la nor-
malización de los pagos. P7

LABORAL 

Grupo Zendal 
adquiere Ovejero 
y garantiza a la 
plantilla el pago 
de los atrasos

El director general de Indus-
tria del Gobierno visitó las 
instalaciones de la fábrica 
berciana y anunció nuevas 
herramientas financieras es-
tatales para ampliaciones in-
dustriales de este tipo. P15

INDUSTRIA 

Tvitec planea 
crear unos 200 
empleos en tres 
años con dos 
nuevos proyectos

SOCIEDAD 

Casi mil personas 
acudieron por 
primera vez a 
Cáritas en el año 
de la pandemia P6
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