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El Erte dolerá en el IRPF
Los más de 25.000 leoneses que en algún momento del 
año pasado se vieron afectados por regulación de empleo 
deberán pagar impuestos por la nómina del Sepe Página 7

marciano pérez

Imaginación y esfuerzo
para construir el futuro

Página 2

ANTONIO JARRíN MATILLA 
Decano Del colegio De 

TiTulares MercanTiles De león

Un incendio intencionado alerta a Valdepiélago
 Cinco helicópteros, dos hidroaviones y medio 
centenar de personas participaron ayer en las 
labores de extinción de un incendio, al parecer 
de origen intencionado, que puso en alerta al va-
lle del Curueño. Cien hectáreas de monte bajo 

y matorral se vieron afectadas, pero se evitaron 
daños al robledal. Por otra parte, Quintana del 
Castillo recupera 250 hectáreas quemadas en 
el incendio de 2015 gracias a una inversión de 
la Junta de 1,5 millones de euros. Páginas 26 y 27

 Siete de los diez se desarrollarán en la pro-
vincia y entre ellos se incluyen algunos tan 
importantes como la ampliación del polígo-

no industrial de La Robla, que era una de-
manda histórica, y los planes de depuración 
para Vegacervera y San Emiliano. Página 24

PROVINCIA. Junta y Gobierno invertirán 15 
millones de euros en la ejecución de diez 
proyectos mineros pendientes desde 2018

El Bierzo. La modificación de              
la ley de urbanismo de Castilla 
y León facilitará el desarrollo 
de proyectos extractivos Página 19

u Reclaman «dignidad 
ferroviaria» para el 
noroeste peninsular, 
una «discriminación 
positiva» y equilibrio
en el plan de desarrollo
de los territorios Página 6

Mañueco y Feijóo exigen a 
Sánchez inversiones reales
para el Corredor Atlántico

Semana Santa                
en 52 páginas.
con el periódico 
de hoy el lector 
recibirá gratuita-
mente el suple-
mento imprescin-
dible Cruz de guía
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Diario     
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 El Consejo Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salud acordó mantener las actuales 
restricciones y no aplicar ninguna nueva medi-
da sobre los horarios del toque de queda ni de 
cierre de actividad no esencial. Páginas 46 a 49

Gobierno y comunidades 
acuerdan no adelantar el
cierre y el toque de queda 
durante la Semana Santa
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