
Diez derribos avanzan la Ronda 
Interior tras 40 años de retrasos
u El Ayuntamiento contrata la eliminación de 
más edificios entre El Espolón y la Palomera, y 
busca expropiar los otros que están pendientes

JESÚS F. SALVADORES

La Junta pide 
que no se baje 
la alerta ante la 
proliferación de 
focos de Covid

Familia impulsa 
con 310.000 euros 
la igualdad de 
oportunidades en 
el mercado laboral

Renfe alega 
falta de dinero 
para no hacer 
en Torneros los 
nuevos talleres 

Recuperan del río Sil los 
vagones arrojados para 
despejar la vía Página 13

 El vicepresidente Francisco 
Igea muestra su preocupación 
por la situación epidemioló-
gica que afecta en la provin-
cia a cuatro focos, en Oen-
cia, Astorga, La Bañeza y San 
Adrián del Valle. Página 37

 Empresas, entidades sin áni-
mo de lucro, comunidades de 
bienes y personas físicas em-
pleadoras podrán recibir 12.500 
euros por contrato. Página 10

 El Partido Popular da a cono-
cer una respuesta parlamentaria 
recibida en el Senado en la que 
la compañía renuncia a construir 
las instalaciones previstas como 
talleres de locomotoras y vago-
nes nuevos y unificados. La de-
cisión de la empresa del Ministe-
rio de Fomento supone un duro 
varapalo para el proyecto ferro-
viario de Torneros del Bernesga, 
que queda limitado de este mo-
do a la decisión de empresas pri-
vadas de distribución. Página 7

 El proyecto de vial para eli-
minar el tráfico junto a la Mu-
ralla de León avanzará otro pa-
so con el derribo de un bloque 
de edificios. La obra lleva pro-
yectada desde hace cuatro dé-

cadas y da periódicos pasos sin 
que ningún gobierno municipal 
haya sido capaz de completarla. 
Los fondos europeos Edusi finan-
cian ahora los avances. El derri-
bo cuesta 236.083 euros. Página 6

 Abuelo, gitano y pastor evangélico. Y ahora Grado en Edu-
cación Primaria por la Universidad de León. El esfuerzo reali-
zado por José Torres durante años ha dado frutos y podrá dar 
clase de religión en colegios. Retomó los estudios tras dejar-
los después de cursar sólo cuatro años de EGB. Página 36 y 37

UN PASTOR CON GANAS DE ENSEÑAR

EL BIERZO PROVINCIA

Nueva vida ecológica para 
la Gran Corta de Fabero

Iluminación para el 
sepulcro real de Sahagún

Promueven un museo botánico al aire 
libre para restaurar el espacio Página 11

Concluye la mejora de las tumbas de 
Alfonso VI y cuatro reinas Páginas 16 y 17

DEPORTES

Elitim refuerza 
a la Deportiva
El interior y extremo colom-
biano llega al club cedido por 
el Watford inglés. Página 29

El fútbol no profesional
conocerá su futuro tras 
reunirse Federación y 
Territoriales Página 28

López Garai entra en la 
nómina de candidatos 
a ocupar el banquillo 
de la Cultural Página 28
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