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La provincia de León registró 
ayer un repunte en el núme-
ro de contagios después de 
cuatro días en mínimos debi-
do a los festivos de Semana 
Santa. En concreto, Sanidad 

notificó 66 nuevos casos, lo 
que provocó también un as-
censo en la incidencia, que 
roza ya los cien positivos por 
cada 100.000 habitantes en los 
últimos catorce días. P2
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VACUNAS DESDE 
EL COCHE EN EL BIERZO

La carpa del hospital de Ponferrada se convierte 
en centro de vacunación masiva para mayores de 80 P2 Y 3

UN BUEN MES Marzo deja una caída del desempleo y de los trabajadores en Erte

La mejora de la situación epi-
demiológica y el fin de la ter-
cera ola de la pandemia de co-
ronavirus ha supuesto también 
un respiro para el mercado la-

boral de la provincia, puesto 
que el pasado mes de marzo 
dejó un incremento del empleo 
y una reducción del paro y del 
número de trabajadores afec-

tados por Expedientes de Re-
gulación Temporal de Empleo 
(Erte). Concretamente, los da-
tos facilitados ayer por el Mi-
nisterio de Trabajo y Economía 

Social reflejan un total 33.657 
parados, lo que supone un des-
censo de 1.016 y de un 2,93% 
en comparación con el dato de 
febrero. P4

SANIDAD 

La incidencia del virus se 
encuentra en riesgo ‘muy 
alto’ en casi 20 municipios

En tres años ha visto como se 
iban cerrando los tres bancos que 
mantenía abiertos, el último 
ahora, el Banco Santander, que 
dejará allí una oficina semipre-

sencial, solo unas horas dos días 
por semana. Los vecinos han en-
viado una misiva a la entidad 
para que no proceda al cierre y 
amenazan con manifestarse. P12

 

Vega de Valcarce, en pie 
de guerra por el cierre de 
su última sucursal bancaria

BIERZO

La crisis económica derivada 
de la pandemia ha provoca-
do que la Plataforma Finan-
ciera de la Junta haya tenido 
que alcanzar los 87,4 millo-
nes de euros de respaldo en 
las empresas leonesas. P5

ECONOMÍA 

La crisis lleva a la 
Junta a inyectar 
87 millones en 
las empresas  
de la provincia

LABORAL 

León tiene hoy 2.585 parados 
más que antes de la pandemia

CASTILLA Y LEÓN 

Mañueco e  
Inés Arrimadas 
ratifican un 
pacto «más vivo 
que nunca» P28 Y 29

RASGOS: APARICIO Y 
‘EL AÑO DEL FRANCÉS’

El escritor leonés, afincado en Madrid, distribuye 
los elementos que rescata de su memoria, les da 

luz y los puebla con personajes P24

CARLOS HUGO, UN 
LEONÉS EN EL CELTA P34
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