
Prisiones prepara Villahierro para 
recibir a reclusos muy peligrosos
u Instituciones Penitenciarias fija un cupo máximo de seis internos más que se sumarían a los dos que
provocaron graves incidentes al incendiar anteanoche sus celdas u Los funcionarios, que ya expresaron
su preocupación por el cariz que está tomando la situación, se concentran para manifestar su protesta Página 6

La oposición se 
planta y exige

a Ramón poner 
fin al ‘tasazo’
 de la basura

en Ponferrada

AnA F. BArredo

 Partido Popular, USE 
y Ciudadanos, a los que 

se sumó el díscolo Ma-
nuel de la Fuente, que 
abandonó en su día el 

equipo de gobierno del 
socialista Olegario Ra-
món, escenificaron an-
te el Ayuntamiento su 

unidad al forzar un ple-
no «para no pagar dos 

veces el recibo de la ba-
sura».  Lo hicieron a la 

espera de que el PRB se 
sume a la iniciativa con-
tra el «tasazo». Página 15

CRISIS POR EL COVID CULTURA

La fase 2 entra en vigor con 
rebajas en las restricciones

San Isidoro reabre el museo
sin haber acabado las obras

Se amplían los aforos y horarios, con hasta 
diez personas en las mesas Páginas 46 a 49

El lento avance de la remodelación impide 
aún fijar fecha para su conclusión Página 57

La Junta bonifica
los trenes Avant 
que Renfe retiró 
hace meses del 
trayecto a León
 El vicepresidente Igea plan-
tea la medida para fijar pobla-
ción en la autonomía y evitar la 
emigración a Madrid. Página 7

Inbiotec entra en
la cuenta atrás para 
buscar soluciones
que impidan que 
desaparezca Página 7

La gallega Zendal se
hace con Ovejero
y se compromete a 
mantener el empleo
y la actividad Página 12

El PSOE se queda 
sin mayoría en el 
Ildefe al entrar el 
leonesista Valdeón 
en el consejo Página 8

El Bierzo. Tvitec invertirá 60 M¤ y creará 200 empleos para aumentar la producción Página 14
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