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La Valduerna más romana
El Ayuntamiento de Palacios, punto estratégico de comunicaciones, 
impulsa la puesta en valor de un tramo de cerca de quinientos
metros de calzada romana que además incluye un puente Página 49
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Plazas sin 
ORA para 

vecinos
del León 

histórico 
 Los residentes del 

casco histórico de
la capital dispon-

drán en un tramo
de la calle Ramón y 
Cajal, junto a la ace-
ro del instituto Juan

 del Enzina, de dio-
ciocho nuevas pla-

zas de aparcamiento 
fuera de tarifa. Esas 
reservas de estacio-
namiento se habili-

tan en compensación 
por los espacios per-

didos para ese uso 
con la peatonaliza-

ción de las calles Le-
gio VII y Arco de 
Ánimas, en el en-

torno de la plaza de
San Marcelo. Página 10

 La reactivación del sector 
hostelero y la Semana San-
ta reducen la cifra de desem-
pleados hasta los 33.657 tras 
seis meses consecutivos de 
subida y después de tocar 
suelo en febrero. Páginas 8 y 9

El Bierzo

Marzo deja 1.016 
parados menos 
pero la provincia 
tiene 2.585 más 
que hace un año

La Junta ampliará el polígono de Villadangos y comprará suelo para el Parque Tecnológico Página 7

Un recurso paraliza 
la recolocación de 
los trabajadores                 
sin empleo por el
cierre minero Página 19

El parón del carné 
impide manejar 
maquinaria a los 
incorporados a
la agricultura Página 22

Manuel de la Fuente 
garantiza el apoyo al 
PSOE en el Consejo 
Comarcal pese a no
ser militante Página 15

u La planta leonesa 
en la que Insud 
Pharma elabora 
biosimilares será
visitada mañana 
por el ministro 
Pedro Duque Página 6

Mabxience consigue el aval 
europeo para comercializar
su fármaco contra el cáncer

CRISIS POR EL COVID u Casi un tercio de los 66 nuevos contagios se registran en la capital

Se disparan todos los indicadores y
la provincia acumula 1.724 casos 
activos tras permanecer en cifras
más bajas desde el día 10 de marzo

Catorce mil mayores de 80 años no
recibieron todavía la primera dosis
y se refuerza el plan en la Ribera del
Órbigo, Páramo y la capital Páginas 39 a 42
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