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Un reto ilusionante y una
oportunidad única
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 Las alegaciones que presentan al Mite-
co exigen recuperar el «trasvase ilegal» 
que se vierte al Huerna, y que los muni-
cipios de Mieres y Pola de Lena plantean 
aprovechar para abastecer a la población, 
ya que es agua depurada. Páginas 6 y 7

VARIANTE DE PAJARES. León propone 
recuperar 250 litros por segundo del 
agua fugada a Asturias desde los túneles

u El aumento de 
ejemplares durante la 
pandemia y el inicio 
de la temporada de 
caza disparan los 
siniestros, 710 ya en 
lo que va de año Página 22

La fauna salvaje provoca 
más de cinco accidentes de 
tráfico al día en la provincia

DoS AÑoS DE mANDATo mUNICIPAL

PONFERRADA
El difícil equilibrio de gobernar sin 
mayoría y con falta de peso político

Los proyectos más importantes de 
Olegario Ramón en la primera parte 
del mandato viven de las rentas de sus 
predecesores. Sus formas no ayudan 
a encontrar aliados Páginas 16 a 19

La pandemia hace 
descender la 
vacunación no 
obligatoria entre
los más pequeños

Jesús Gómez y Javier 
Fuente representan a 
la ULE en el UniRaid, 
que hace el recorrido 
del viejo Dakar D8 y D9

 La inmunización pediátri-
ca contra la meningitis cae un 
30%; y la única vacuna que 
crece es la del papiloma hu-
mano, que el año pasado se pu-
so un 62% más. Páginas 32 y 33

Piden cinco años de cárcel 
para los acusados del robo 
al Banco Santander en la 
calle Quevedo Página 9

ana f. barredo

Una nueva generación de productores para la cereza de Corullón
 La localidad berciana toma la iniciativa en 
el apoyo al emprendimiento rural con la Aso-
ciación Agroalimentaria, que reúne a 26 pro-
ductores, la mayoría jóvenes, para poner en 

el mercado con las nuevas técnicas de ven-
ta la preciada cereza de la zona. El objetivo 
es llegar directamente al consumidor, y des-
de la semana pasada se comercializa a través 

de las redes sociales y plataformas de ven-
ta directa on line. El mercado gallego es, de 
momento, su principal destino. El apoyo del 
Ayuntamiento ha sido fundamental.  Página 15

HENAR GARCÍA
DIRECToRA DE vILLAhIERRo

«Los módulos de 
respeto hicieron 
historia, 
queremos seguir 
innovando» Página 8
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