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Los bares que incumplan normas 
podrán ser cerrados hasta 5 años
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El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León, Javier Izquierdo, ha 
hecho balance del «escudo so-
cial» desplegado para hacer fren-
te a la crisis económica derivada 
de la pandemia del coronavirus. 

En este sentido, el representan-
te de la administración estatal 
en la comunidad desgrano las 
medidas puestas en marcha para 
«proteger a las personas y man-
tener la actividad». P2
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CORULLÓN, EL  
JERTE BERCIANO

Una ruta por las huertas de cerezos  
que la primavera ya tiñe de blanco P22 y 23

SANCIONES La Junta endurece las multas para que no paguen todos «por unos pocos»

El Consejo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León apro-
bó ayer el proyecto de Decreto-
Ley que modifica la norma en 
vigor referida al incumplimien-

to de las obligaciones preven-
tivas y de contención de la pan-
demia en la comunidad, con el 
objetivo de añadir la posibili-
dad de decretar el cierre tem-

poral, ya sea como medida pro-
visional o como sanción acce-
soria, de aquellos estableci-
mientos que incumplan de for-
ma grave o muy grave la nor-

mativa frente al Covid-19. El 
objetivo es que quienes cum-
plen las reglas no se vean perju-
dicados por el incumplimiento 
de «unos pocos». P3

ECONOMÍA 

El Ingreso Mínimo Vital se 
aprueba para una de cada 
cuatro solicitudes en León

El concejal de Mantenimiento, 
Infraestructuras y Mercado de 
Abastos de Ponferrada, Manuel 
de la Fuente, manifestó su en-
fado por las declaraciones que 

efectuó el regidor, Olegario Ra-
món, sobre su ruptura de disci-
plina de voto en comisión y 
consideró que «no se puede ter-
giversar la verdad». P13

 

El concejal díscolo afirma 
que es «chivo expiatorio» 
del alcalde de Ponferrada

BIERZO

La provincia volvió a sumar 
35 nuevos contagios de co-
ronavirus, en una jornada en 
la que no hubo que lamen-
tar muertes. La incidencia 
acumulada comienza a re-
puntar en León. P4

SANIDAD 

El repunte de la 
incidencia avisa 
de la amenaza   
de una cuarta ola 
en la provincia

POLÍTICA 

El remanente de 
tesorería permite 
que la Diputación 
movilice este año 
250 millones P8

UNA SEMANA SANTA  
DE TEMPLOS ADENTRO

Suplemento especial con todos los detalles 
de una Pasión distinta en la que los actos se 
tienen que adaptar a las circunstancias P25

LA JUNTA PROHIBE LOS 
CORROS DE CHAPAS  P3
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