
Revuelta del mundo rural 
por una sanidad digna con 
concentraciones el día 3

u El #YoParoPorMiPueblo 
vuelve un año después en 
defensa de los consultorios
u Los ayuntamientos son 
los que lideran las protestas 
en demanda de un servicio 
sin discriminación Página 17

 Los estudios colocan a la provincia 
a la cola de la recuperación, con datos 
muy negativos en mercado laboral, 
turismo y comercio exterior. Página 5

El INE augura que la 
provincia bajará en 
2035 de los 400.000 
habitantes Páginas 33 y 34

86 de los 94 nuevos 
enfermeros emigran a 
otras provincias por las 
mejores ofertas Página 6

La pandemia deja 
la economía de 
León en un bache 
«largo y amargo» 

EL BIERZO PROVINCIA

La contaminación minera 
desborda a la CHMS

Valsemana criará urogallos 
con el comienzo de 2021

Reclama ayuda a Gobierno y a Junta por 
la situación del río Tremor Página 12

El centro de cría estará terminado y con 
equipamiento en pocos meses Página 19

Impulso histórico para 
poner en valor Lancia

 El yacimiento de Lancia, una 
asignatura pendiente desde ha-
ce décadas, será el centro de un 
plan inversor de la Diputación 
que fue presentado ayer por el 
presidente Eduardo Morán. La 

u La Diputación comprará terrenos, 
buscará con 100.000 ¤ el foro romano 
y hará un Plan Director con 150.000 ¤

ciudad astur-romana ocupó al 
menos 25 hectáreas. Y sólo tie-
ne unos 500 metros cuadrados 
excavados. Desde hace 35 años 
no se ha tocado nada y ahora se 
quiere poner en valor. Página 42

El Bierzo

La Deportiva ficha al 
punta Dani Romera 
y la Cultural busca 
salidas para poder 
fichar Páginas 28 y 29

Morán reclama ayuda 
al Gobierno para el 
macroproyecto en el 
suelo de la térmica de 
Compostilla Página 13
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