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300 oportunidades en Eras 
para renovar el automóvil

Peleteiro marcha enojada y 
revienta las costuras al FID

La lluvia amarga el estreno de una feria 
que estará abierta hasta mañana Página 11

«Me faltaron al respeto», asegura la atleta 
sobre el trato de la organización Página 29

El Ayuntamiento 
subirá un 2,9% 
la tasa de agua 
y alcantarillado 
el próximo año
 Todos los partidos votan a fa-
vor del incremento salvo el PP, 
que pide que se congele por 
la situación de crisis. Página 8

La educación gratis de 2 a 3 
años llega el próximo curso

 El presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco, confirmó 
que en el próximo curso arranca-
rá la implantación de la enseñan-

za gratuita para los más peque-
ños. Desde septiembre de 2022 
estará disponible para los niños 
que tienen entre dos y tres años. 

De este modo, Castilla y León 
será «una de las primeras co-
munidades» en activarlo, según 
Fernández Mañueco. Página 9

u Mañueco confirma que Castilla y León será pionera en la ampliación de la 
enseñanza universalizada, que se ampliará a todos los cursos desde los 0 años

La UE sanciona la prórroga de la 
autopista gallega, que usó una 
fórmula similar a la de Asturias
u Europa defiende que para ampliar las adjudicaciones es necesario hacer una licitación Página 6

 El Centro Nacio-
nal de Investiga-
ción sobre la Evo-
lución Humana de 
Burgos dispone ya 
de la mayor colec-
ción del mundo de 
dientes de leche, 
con 3.000 piezas. 
Una singular reco-
pilación que tiene 
un alto valor cientí-
fico, puesto que tie-
nen en su composi-
ción una auténtica 
memoria del ser 
humano. La Fábri-
ca de Luz-Museo de 
la Energía de Ponfe-
rrada colabora para 
conseguir recopilar-
los. Páginas 36 y 37
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El bercianista Tarsicio 
Carballo une sus votos 
a PSOE, Podemos y CB 
y sustenta a Ramón en 
la Alcaldía Páginas 13 y 14

El Bierzo

La provincia se sitúa 
como la tercera de 
la Comunidad en 
ecología ecológica 
con 9.233 has Página 17

Villadangos. La Junta compromete ayudas para retener a Júpiter Bach Página 7
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