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El toque de queda se mantendrá 
a las 22 horas en la Semana Santa

SEGURIDAD El Gobierno hará un mayor 
despliegue para velar por las normativas

MEDIDAS La Junta podría endurecer las 
restricciones de un acuerdo «de mínimos»

No habrá cambios en las medi-
das restrictivas de cara a la Se-
mana Santa. Al menos, por aho-
ra y según lo anunciado ayer por 
la tarde por el Gobierno de Es-

paña tras la reunión del Conse-
jo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. Sin embar-
go, la ministra de Sanidad, Ca-
rolina Darias, recordó la posibi-

lidad que tienen las comunida-
des autónomas de establecer 
medidas «añadidas» sobre el 
acuerdo «de mínimos» que su-
pone la Declaración de Actua-

ciones Coordinadas del pasado 
10 de marzo. De este modo, la 
Junta podría establecer un ade-
lanto de las actividades no esen-
ciales a las 20:00 horas. P3
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Manuel de la Fuente, concejal 
de Ponferrada, rompió la dis-
ciplina de voto en comisión al 
negarse a prorrogar la conce-
sión del Toralín a la Ponferra-

dina. El regidor, Olegario Ra-
món, no descarta una fisura 
en su grupo tras este paso. 
«Creía que la disciplina de voto 
se iba a mantener», dijo. P16
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INCENDIO DE PRIMAVERA
Un fuego intencionado arrasa parte del Pico Muelas, 

en el entorno de la localidad de Ranedo de Curueño P8

 

Ridículo socialista en 
Ponferrada: un concejal 
vota contra el alcalde

BIERZO CAMPO 

La campaña de 
maíz finaliza con 
un nuevo récord 
en las hectáreas  
y la producción P13

La ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográ-
fico, Teresa Ribera; la de Traba-
jo y Economía Social, Yolanda 
Díaz, además de los delegados 
sindicales de CCOO, UGT y de 

las eléctricas Endesa, EDP y Na-
turgy han participado en la ad-
hesión de EDP al Acuerdo por 
una Transición Energética Jus-
ta para las centrales térmicas 
de carbón de España. P15

ENERGÍA 

El Gobierno compromete 
su apoyo para compensar 
los cierres de las térmicas

SANIDAD 

La provincia aún 
logra contener la 
cuarta ola y suma 
35 contagios en 
la última jornada
La provincia de León man-
tiene la tendencia descen-
dente de la incidencia acu-
mulada de Covid-19, al con-
trario de lo que sucede en la 
comunidad. Ayer, Sanidad 
notificó un repunte en los 
nuevos contagios y volvie-
ron las muertes por corona-
virus a los hospitales. P2

«CREO EN LA POESÍA 
BARRIOBAJERA Y SUCIA»

La escritora leonesa Mareva Mayo ‘confiesa’ las 
verdades de su relación con la literatura y la 
poesía  en ‘El velamen del desvelo’  P24 y 25
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