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El PP calienta la campaña electoral con Casado como protagonista
  El presidente del PP, Pablo Casado, prometió impul-
sar el Corredor Atlántico y construir la autovía Ponfe-
rrada-La Espina cuando gobierne tras las próximas elec-

ciones generales. Lo hizo en un mitin en La Bañeza en 
el que, junto a Fernández Mañueco, acusó a los socialis-
tas de ser «turistas electorales» del campo. Páginas 2 a 7

 La EPA revela que hay 
177.800 leoneses con empleo, 
lo que supone 9.100 personas 
más que hace un año. Página 13

 Su director general, Javier 
Fernández, se mantiene como 
consejero delegado. La fac-
turación consolidada en 2021 
superó los 400 M¤. Página 17

El Bierzo

La reactivación 
laboral eleva al 
51,34% la tasa
de actividad
en la provincia

La multinacional 
Brookfield cierra 
la compra de la 
pizarrera Cupa 
por 855 millones

El alcalde compró a 
la minera CMC una 
finca que debería 
haber revertido al
Ayuntamiento Página 21

u El espacio sobrante
de la integración es 
ahora una gran isla 
suburbial objeto de 
disputa tras haberse 
vendido como plan
de reconversión Página 12

Ayuntamiento y Adif  buscan
un difícil acuerdo sobre el
uso del entorno de la estación

EL BIERZO DEPORTES

Villafranca rememora que 
fue capital hace dos siglos

Sierra: optimismo y solidez
para reforzar a la Cultural

El 27 de enero de 1822 se promulgó que 
sería capital del Vierzo un año Página 20

«No renunciamos al play off», afirma el 
nuevo jugador en su presentación Página 34

Diez atribuye ahora a las vacunas el retraso en el Palacio de Congresos Página 16

 Se han convertido en 
la herramienta recurren-
te para la detección in-
mediata de los contagios, 
hasta el punto de haber 
revelado ya el 32% de to-

dos los registrados desde 
el inicio de la pandemia. 
Seis de cada diez meno-
res de entre 5 y 11 años 
de edad ya han sido va-
cunados. Páginas 40 a 43

Los test de antígenos diagnostican 
en la provincia más de siete de cada
diez nuevos positivos en la sexta ola

CRISIS POR EL COVID u Repunta ligeramente la velocidad de contagio y baja la presión hospitalaria

Murias de Ponjos ha puesto en valor su patrimonio histórico y natural con la senda del Cuartín de los Moros, que con-

duce a una antigua mina de oro 2 Las dos opciones del Camino de Santiago en el Burgo Ranero 4 La Agenda de León 6 

Casablanca Restaurante un clásico leonés que se renueva cada día 7 Hostal Alto Páramo, el mejor confort en Villadangos 8
el oro de murias
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