
ramiro

El Perdón desafía a la amenaza de lluvia y llena de emoción la Semana Santa
 Con un ligero retraso para ajustarse a las 
condiciones meteorológicas pero fiel a su 
cita anual del Martes Santo, la procesión 
que organiza El Perdón abandonó el pa-

tio del Asilo de los Desamparados y tomó 
la calle San Francisco rumbo a la Catedral 
para escenificar un indulto y una libertad 
condicional a dos reclusos ante el Locus 

Apellationis y emprender luego el regreso 
hacia el barrio ferroviario. A la misma ho-
ra lo hacía Angustias, en Santa Nonia, con 
el Dolor de Nuestra Madre. Páginas 12 a 17

 El acumulado a siete días se 
incrementa en 71 puntos y se 
eleva a 110 el número de pa-
cientes ingresados en plantas 
hospitalarias. Páginas 44 y 45

El Bierzo

El covid dispara 
la incidencia en 
la provincia con 
1.124 casos en
solo cuatro días

El Gobierno excluye 
de sus planes hasta 
2024 la autovía que 
uniría Ponferrada
con La Espina Página 18

El granizo causa un 
choque múltiple de 
tres vehículos en            
la A-66 y la muerte              
de una mujer Página 24

La ULE incorpora un
doble grado y doble 
recorrido a su oferta
y amplía las plazas de
primero a 2.520 Página 8

u El viajero nacional
recupera ocupación 
hotelera y se está 
consolidando como 
la opción preferida
y la única que ahora
tira del sector Páginas 6 y 7

León apunta a la demanda
interna y el destino urbano 
para consolidar el turismo
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Quintana de Raneros hace 
caja con el juego de la boñiga

Sabero abrirá en verano su 
vía ferrata y puente tibetano

El club organiza el concurso ‘Caca de la 
vaca’ para lograr financiación Páginas 36 y 37

 
El municipio sumará un nuevo atractivo a
la amplia y variada oferta turística Página 22

 El gasto medio en ali-
mentación de las familias 
podría ser a finales de 
año unos 500 euros más 
que en los anteriores. Un 
sobrecoste que viene a 
sumarse a los precios 

más elevados de sumi-
nistros y combustibles, 
para provocar que cada 
vez sean más las fami-
lias que tienen dificulta-
des para afrontar sus gas-
tos cotidianos. Página 10

Normalidad en las estanterías
y productos más caros en los 
supermercados de la provincia

ESCALADA DE PRECIOS u La cesta de la compra cuesta ahora un 10% más que hace un año
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