
 El presidente del PP en Cas-
tilla y León anuncia rebajas en 
el tramo autonómico del IR-
PF, un cheque bebé de ayuda 
directa a la natalidad, nuevas 
deducciones por vivir en mu-
nicipios en riesgo de despobla-
ción, un fondo especial de 20 
M¤ para que los ayuntamien-
tos creen empleo y ayudas a 
los autónomos. Páginas 2 y 3

Casado compromete recuperar como 
presidente proyectos aplazados en León 
u El presidente nacional del PP «no olvidará» desde Moncloa las autovías, El Bierzo, San Marcos, el 
Corredor Atlántico ni el Palacio de Exposiciones, con fondos europeos u Fernández Mañueco revalida 
su liderazgo con el 98,26% de los votos de los compromisarios convocados en el congreso autonómico

marciano pérez

ALFONSO F. 
MAÑUECO

Presidente del PP y candidato 
a la junta de castilla y león

«Desde la Junta 
apostamos por que 
todas las empresas 
que quieran crecer 
e instalarse en León 
lo hagan» Página 4

 Desde que comenzó la 
pandemia hace casi dos 
años un 27% de la población 
de Boñar se ha contagiado 
de covid, y un 25,69% de los 
habitantes de Armunia. La 
zona básica de salud que tie-

ne menos porcentaje de con-
tagios hasta el momento es 
Villafranca del Bierzo: en la 
localidad un 14,47% de sus 
habitantes ha sido contagia-
do por el virus desde mar-
zo de 2020. Páginas 26 y 27

Armunia en el área de León y 
Boñar en toda la provincia son 
las zonas con más contagios

Vacunas en León, Cuenca del Bernesga y Ponferrada para adultos y en Villablino para menores

CRISIS POR EL COVID u Vuelven los test masivos a sintomáticos en león, Ponferrada y la Bañeza

Borja Fernández y 
Oihana Kortazar, 
campeones de la 
10ª edición de la 
Transcandamia D8 y D9

EL MINISTRO FÉLIX BOLAÑOS RESPALDA A LUIS TUDANCA EN EL BIERZO

«Castilla y León se merece ya un gobierno progresista»
El ministro de Presidencia insiste en Ponferrada en que los ojos de la política nacional están ahora puestos 
en las elecciones de la Comunidad, y critica la falta de credibilidad del candidato del PP. «Tienes a todo el 
PSOE contigo, hay que aprovechar las oportunidades de cambio», arenga al candidato socialista Página 5

DEPORTES
fútbol/suPercoPa

Athletic de Bilbao 0
Real Madrid 2

Venta conjunta e inseParaBle con ‘el Mundo’ sólo en la ProVincia de león. PVP reF. diario de león: 0,30 ¤
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