
PROVINCIA CULTURA

La artesanía y el Camino 
dan vida a Santa Colomba

Botines da voz a las manos 
que frenaron la barbarie

Combate con oferta cultural y proyectos 
sociales una etapa compleja Página 17

Una exposición muestra la historia a 
través de las fotos de prensa Página 43

Los ayuntamientos de León 
retienen 274 M¤ al tumbar 
el Congreso la incautación

u El Gobierno sufre un 
duro revés parlamentario 
al quedarse sin apoyos
u Derogado el decreto 
ideado con la FEMP para 
captar 15.000 millones de 
entidades locales Página 5

 

Los sindicatos: los funcionarios ya han perdido mucho poder adquisitivo Página 25

u El proyecto ya tiene el impacto ambiental 
favorable pero el ministerio lo mantiene parado

 Una caja en 
los almacenes 
del Archivo His-
tórico Provin-
cial albergaba 
un ‘tesoro’, el re-
loj que durante 
un siglo marcó 
el paso del tiem-
po en la zona de 
Puerta Castillo. 
En 1962 fue des-
montado de la 
torre de la vie-
ja cárcel y olvi-
dado. Ahora ha 
sido restaurado 
y se exhibirá en 
el hall de acce-
so al recinto cul-
tural. Página 44

MARCIANO PÉREZ

CHD dice ahora que las 
balsas del Órbigo no 
encajan en su «política»

 Marchas atrás. El Ministerio 
para la Transición Ecológica 
y Reto de Demográfico (Mi-
tecord) considera que no son 
prioritarios los proyectos de 
«incrementos de regulación 

que suponen grandes infraes-
tructuras hidráulicas como la 
de La Rial y Los Morales», las 
presas previstas para solventar 
el déficit histórico que padece 
la cuenta del Órbigo. Página 16

El PSOE denuncia 
que el alcalde ha 
admitido que tiene 
un enganche ilegal 
de agua Página 19

El Miteco destina 
seis millones a 
proyectos para 
restaurar minas 
de carbón Página 11

Padres del IES 
Ordoño II se 
niegan a enviar 
a sus hijos por 
temor al covid

PUeRTA CAsTILLO 
VUeLVe A mARCAR 
LOs TIemPOs

HOY CON eL DIARIO

El Bierzo

 Consideran que las medi-
das de protección diseñadas 
son insuficientes ante el ini-
cio del curso en Secundaria 
que está programado para el 
próximo lunes, día 14. Página 8
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