
EL BIERZO GANADERÍA

La amenaza eólica se cierne 
sobre un hito industrial    

Polémica por la dureza de 
la Junta con la brucelosis

El lavadero de Antracitas de Fabero fue 
el más importante del país Páginas 14 y 15

Un ganadero denuncia que hay baremos 
más flexibles en otros territorios Página 19

 Miles de personas procedentes de todo el país protestan en las 
calles de la capital por las políticas agrarias, ganaderas y medioam-
bientales del Gobierno y exigen que se atiendan las necesida-
des del mundo rural con medidas activas y efectivas. Página 17

benito ordóñezEL DESCONTENTO 
DEL CAMPO DA EL 
SALTO A MADRID 

 El equipo berciano suma una 
victoria vital para situarse a tres 
puntos de la zona de ascenso di-
recto a Primera. Páginas D2 y D3

DEPORTES. Un triunfo 
ante el Huesca (1-2) 
pone a la Deportiva 
a tiro de la cabeza

 El estudio informativo dibujaba la principal arteria de comu-
nicación con el oeste como una línea recta sin obstáculos con 
más de 2,5 kilómetros de vías del tren soterradas. Páginas 10 y 11

 La Fiscalía pide 38 años 
de cárcel para la exalcaldesa 
de Peñarroya por  delitos de 

malversación, prevaricación, 
fraude en subvenciones y trá-
fico de influencias. Página 9

Un proyecto de los técnicos 
de Fomento de 2006 diseña 
la calle Párroco Pablo Díez 
sin puentes ni pasarelas

El Bierzo. Investigan si el detenido 
por volar un edificio quemó un coche 
por una deuda de prostitución Página 13

Arrestan a un hombre del círculo 
de la joven desaparecida desde 
hace once días en Traspinedo Página 21

El fraude de los Miner de 
Córdoba llega a juicio con 
amaños con un taller leonés

daniel marzo

u  Valderas, Truchas, 
La Bañeza y la Ribera 
del Órbigo arrojan 
las tasas más altas de 
muertes por covid en 
el peor año de la 
pandemia Páginas 26 y 27

El exceso de mortalidad por 
covid castiga especialmente 
a los pueblos del sur de León
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