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El descontrol carga de vertidos los paseos del alfoz
 La proliferación de escombreras en parajes 
dentro del término municipal de San Andrés 
del Rabanedo ha llevado al PP a plantear una 
serie de medidas al equipo de gobierno socia-

lista, para que se solicite un mayor control por 
parte de los cuerpos policiales sobre los verti-
dos cada más numerosos que salpican el ayun-
tamiento del alfoz.  Página 9

 La reivindicación vecinal 
se produjo en 2015 a la con-
cursal de Coto Minero Can-
tábrico y ésta intentó ven-
derlo después. Página 18

 Ander Gil sitúa a la Uned 
como «muro de contención» 
contra la despoblación y de-
fiende la universidad públi-
ca. Página 13

El Bierzo

Rivas arrincona la 
devolución del 
Camino Real a 
Villablino, cortado 
por MSP en 1959

El presidente del 
Senado: «El Bierzo 
es una comarca de 
sangre, sudor, 
carbón y lágrimas»

u Empiezan a llamar 
de forma interina a 32 
integrantes de la bolsa, 
aunque se requerirían 
unos cien para evitar 
el colapso durante la 
Semana Santa Página 6

Diez contratará barrenderos a 
dos meses de las elecciones y 
con los barrios en pie de guerra

DEPORTES CULTURA

El partido Cultural-Dépor, 
declarado de «alto riesgo»

El cine de verdad se ve en  
León en versión original

León reforzará el domingo las medidas 
de seguridad en toda la ciudad Página 31

La EOI y los Van Gogh  apuestan en 
marzo por filmes subtitulados Página 42

El ‘lobby’ del Cantábrico 
excluye ahora a León de 
la nueva red ferroviaria
u Las autonomías del norte suman al País Vasco 
para dar salida al Corredor Atlántico Página 8

incremento 
en el precio 
de un 30% 
más que el 
año pasado

Este documento es meramente informativo 
y carece de carácter jurídico vinculante.

- Adelántate a los cambios normativos de la PAC.
- Asesoramiento integral desde la preparación del campo hasta la cosecha.
- Formar parte de un grupo de empresas agrícolas líderes en España.
- Cultivo mejorante ideal para la rotación con maíz, remolacha y leguminosas.
- Con poca necesidad de agua y fertilizantes.
- Sin necesidad de maquinaria específica
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