
III JORNADA SOBRE EL PÁRAMO Y LOS NUEVOS REGADÍOS

CRIMEN DE MANSILLA

DISTINTAS FORMAS DE VER LEÓN

Una tarifa eléctrica que quema 
El nuevo periodo tarifario lineal, que entrará en vigor a partir de 
junio, obliga a realizar un extraordinario esfuerzo económico a los 
agricultores, que lo señalan como su gran inquietud Páginas 20 y 21

L. DE LA MATA

Arte como forjador de 
carácter y credibilidad

AMANCIO GONzÁLEz
ESCULTOR

Ponferrada asume con resignación las restricciones hosteleras
 Los establecimientos hosteleros de Pon-
ferrada se adaptan a las restricciones para 
evitar la ruina total y, aunque el sector exige 

al Ayuntamiento que «se manifieste públi-
camente en contra de estas medidas», algu-
nos profesionales lamentan «haber tenido 

que llegar hasta este punto para que todos 
se den cuenta». En la fotografía, José Gayo, 
del Ikebana, sirviendo en terraza. Página 15

CRISIS POR EL COVID u Casi todos los indicadores sitúan a la provincia en la recuperación

 José Carlos G.D., ya en pri-
sión, había tenido una tumul-
tuosa relación anterior y una 
orden de alejamiento y evalua-
ción que determinó que no re-
presentaba «riesgo». Página 19

El Bierzo

El autor confeso 
de la muerte de 
Paula superó
la evaluación 
tras una orden
de alejamiento

El castro de Peña del 
Hombre abandona 
por fin la Lista Roja 
del patrimonio en
estado ruinoso Página 14

Cerca de catorce mil 
empresas deberán 
presentar registro 
salarial para evitar
discriminación Página 7

La reivindicación 
del desarrollo del 
noroeste suma 25 
años sin cumplir
sus objetivos Página 7

u La pérdida de valor
de asignaturas que 
son troncales y de la 
cultura del esfuerzo 
alimenta el debate 
sobre una Lomloe
aún por definir Página 6

La laxitud de la ley Celaá que 
permite pasar con suspensos 
enfrenta a padres y docentes

Página 2

La capital se aleja todavía más del 
peligro de cierre del interior de la 
hostelería al rebajar hasta 130 los 
casos acumulados en dos semanas

El descontrol del virus en Laciana, 
con 1.456 contagios de incidencia 
por cien mil habitantes, obliga a
realizar 30 rastreos al día Páginas 40 a 43
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