
 Las medidas entrarán en vigor a las ocho de la tarde 
de hoy, tras su publicación en el Bocyl, y se mantendrán 
durante todo el estado de alarma, sin perjuicio de que 
puedan ser moduladas, flexibilizadas o suspendidas en 
función de la evolución epidemiológica. Páginas 36 a 39

La Junta reta al Gobierno y adelanta 
el toque de queda sin autorización

León suma 468 contagios 
con 38 brotes activos en 
plena escalada de todos
los indicadores de riesgo

u Lo fija a las 20.00 horas a partir de hoy y abre un enfrentamiento con el Ministerio de Sanidad, que 
advierte de que no es posible en el marco del decreto de estado de alarma u Ordena además el cierre 
perimetral de todas las provincias y limita las reuniones en espacios públicos y privados a cuatro personas

LEÓN PROVINCIA

La hostelería pide no pagar  
los seguros sociales si cierra

La Bañeza unirá carreteras 
en el plan de circunvalación

Exige que los Erte sean impeditivos pero 
no limitativos al usar las terrazas Página 6

Quiñones anticipa que «un importante 
proyecto» comunicará la ciudad Página 17

u Una comisión de trabajo diseñará un programa 
integrado por exposiciones, conferencias y cultos

La Semana Santa planea
actividad alternativa al 
darla ya por suspendida

 La Consejería de Cultura y 
Turismo y las juntas de cofra-
días de Semana Santa de Casti-
lla y León acordaron constituir 
un grupo de trabajo para estu-
diar posibles escenarios y plan-

tear un programa de acciones 
alternativas para la celebración 
de la Semana Santa en función 
de la evolución de la pandemia. 
La primera reunión tendrá lu-
gar el próximo día 28. Página 5

José Ramón Casal, jefe de Urgencias del Hospital del Bierzo, en la primera jornada de vacunación de los sanitarios. AP/DL

Hoy con Diario de León

Intervención plantea 
dudas y la oposición 
reparos a la nueva 
plantilla municipal 
de Ponferrada Página 13

El Bierzo

 Traslada a Rehabilitación el cribado del co-
ronavirus para abrir la tercera planta del edifi-
cio Virgen Blanca a pacientes con el virus. La 
avalancha de contagios dispara los ingresos.

El Hospital activa todos 
los recursos disponibles 
ante la alta velocidad de
la nueva ola del covid-19
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