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Una apuesta por el patrimonio
La Diputación lanza el ‘Programa R’ para rehabilitar, recuperar
y reactivar el legado histórico-artístico de la provincia con una
partida presupuestaria sin precedentes de seis millones Página 49

RAMIRO

El Bierzo agrícola: 115 
años y mucho futuro

Página 2

PAbLO LINARES bARREAL
Director técnico De la asociación 

Berciana De agricultores

CRISIS POR EL COVID u retrasa el Viernes a las 22.00 Horas el cierre De actiViDaDes no esenciales

 Recuerdan que la Junta de 
Castilla y León tiene pendien-
te acordar la homologación 
de los carteles con el Ministe-
rio de Transportes. Página 19

El Bierzo

Los alcaldes del 
Parque Regional  
de Riaño exigen 
que se señalice
en las carreteras

Ponferrada aprueba 
un presupuesto de 
62,5 M¤ con los 
votos del tripartito      
y bercianistas Página 15

La Junta da un respiro a residencias 
y terrazas pero no a la restauración
u Los hosteleros insisten en que el nuevo margen horario, con los interiores cerrados, «no resuelve nada» 
y vuelven a sacar su protesta a las calles u El alto grado de inmunidad permite flexibilizar las visitas a 
centros de ancianos u Castilla y León mantendrá el cierre perimetral hasta Semana Santa Páginas 6 y 7 y 40 a 43

 La Policía Local tramita 
otras 26 propuestas de sanción 
por incumplimiento de las 
medidas anticovid. Página 10

Desalojan del tren 
a ocho personas
que alteraban el
orden público y no 
usaban mascarilla

Hoy con 
Diario                       
de León

La provincia registra sólo 21 nuevos
contagiados por el efecto del fin de 
semana pero todavía mantiene una
alta letalidad con 9 fallecimientos

Se mantiene la presión hospitalaria,
repunta el índice reproductivo unas
décimas y cae a 124 la incidencia
acumulada en los últimos siete días

Las lluvias ponen al límite la capacidad de los cauces de Esla y Órbigo
 

 Las lluvias de los últimos días y el des-
hielo mantuvieron ayer en alerta al río Es-
la en la estación de aforo de Benamariel 2. 

El caudal llegó a superar los 300 metros 
cúbicos por segundo, con más de 3,7 me-
tros de nivel, en puntos como el de la foto-

grafía, en Villalobar. El otro cauce que re-
gistró problemas fue el del Órbigo, sobre 
todo aguas abajo de la provincia. Página 22

Venta conJunta e inseParaBle con ‘el MunDo’ sólo en la ProVincia De león. PVP reF. Diario De león: 0,30 ¤
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